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Díez Usabiaga e Idigoras discuten con varios policías en el exterior del aeropuerto de Hondarribia.

Gesto por la Paz critica «la preocupante
falta de sensibilidad» del juez Bueren
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• ENTIERRO DE DOS VICTIMAS DE LOS GAL

KAS y NB denuncian el
«secuestro» de los
restos de Lasa y Zabala
La coordinadora convoca una
jornada de lucha para mañana

EL CORREO BILBAO
La coordinadora KAS y Herri Ba-
tasuna denunciaron ayer el «se-
cuestro» de los restos de José An-
tonio Lasa y José Ignacio Zabala
para impedir que pudieran ser ho-
menajeados por los simpatizantes
de la izquierda abertzale. KAS
arremetió con extraordinaria du-
reza contra el juez de la Audiencia
Nacional Carlos Bueren por orde-
nar el entierro de los cuerpos en el
cementerio de Tolosa ayer mis-
mo, en contra del criterio de los
familiares.

,<Quienes estárl impulsando la
campaña mediático-policial del
lazo azul, dando cobertura y alas
a los pacificadores armados que
machacaron a Joxi y Joxean -
aseguró KAS—, no dirán ni pío
ante este secuestro ordenado por
el sanguinario juez Bueren.

La organización radical acusó al
magistrado de estar «metido hasta
las cejas en la lucha contra Eus-
kal Herria, y de ser «testigo direc-
to y colaborador necesario de las
torturas sufridas por tantos y tan-
tos militantes vascos». El comuni-
cado agrega que le «salpicarán las

consecuencias de su odio y sadis-
mo contra Euskal Hernia y contra
quienes se comprometen con su
futuro como pueblo libre y sobera-
no».

La coordinadora ha convocado
una jornada de lucha para maña-
na en toda Euskadi en protesta
contra la decisión de Bueren.
Gestoras Pro Amnistía, por su par-
te, convocó un «homenaje popu-
lar» a los etarras asesinados por
los GAL para el próximo sábado
en Tolosa.

KAS calificó de «cartel» a la Me-

sa de Ajuria Enea; llamó al líder
del PSE-EE, Ramón Jáuregui,
«experto en la aplicación de cal vi-
va», y relacionó al presidente del
PP del País Vasco, Jaime Mayor
Oreja, con el Batallón Vasco Espa-
ñol.

«Mañana (por hoy) se reúne el
Estado Mayor de la sucursal vas-
congada del terrorismo español,
señala la coordinadora, en alusión
al Pacto. <A buen seguro —aña-
dió— que esa reunión no traerá
más que palabrería hueca y uso
del terror con fines políticos, sal-
vaje represión y leña al indepen-
dentismo vasco».

«Fascista y repugnante»

Herri Batasuna, al igual que el
resto de las organizaciones del
MLNV, se sumó ayer mismo a las
movilizaciónes convocadas en re-
cuerdo de Lasa y Zabala. La coali-
ción arremetió también contra el
juez Bueren y tachó su actitud de
«políticamente fascista y ética-
mente repugnante». Asímismo se-
ñaló que el «secuestro» de los
cuerpos de Lasa y Zabala es una
«expresión del secuestro de todo el
pueblo vasco perpetrado desde los
estados español y francés, .con la
inestimable ayuda de los colabo-
racionistas locales».

Para HB, «un juez español no es
nadie para decidir cuándo y cómo
homenajea el pueblo vasco a sus
gudaris». «Que sepan —agrega la
formación radical — que con cada
actuación como ésta dan más ar-
gumentos a quienes nos negamos
a aceptar esta falsa democracia y
exigimos una verdadera democra-
cia para Euskal Hernia».

EL CORREO BILBAO
Gesto por la Paz criticó ayer la de-
cisión del juez de la Audiencia Na-
cional Carlos Bueren de poner
condiciones a los familiares de La-
sa y Zabala para la celebración de
los funerales y entierro de los dos
activistas. Para la coordinadora
pacifista, la orden del magistrado
«resulta sorprendente y demues-
tra una falta de sensibilidad preo-
cupante».

Gesto matizó que, «desde un
punto de vista estrictamente hu-
manitario», no puede concebirse
que «pueda existir razón alguna»
para impedir que los familiares de
Lasa y Zabala «decidieran cómo y
cuándo deseaban llevar a cabo un
acto tan íntimo». La coordinadora

agregó que, a su juicio, esta ninne-
cesaria» decisión pudo contribuir
«de manera decisiva, aunque no
fuera la única causa», a que ocu-
rrieran los incidentes de ayer en
Hondarribia y Tolosa.

Comparecencia de Belloch

Elkarri coincidió con las críticas
de Gesto por la Paz y calificó de
«cruel e injusta» la orden del juez
Bueren, de la que también res-
ponsabilizó al gobernador civil de
Guipúzcoa, Juan María Jáuregui.
El colectivo que lidera Jonan Fer-
nández expresó su «más enérgica
protesta y rechazo» por esa «ab-
surda e inexplicable imposición».

En términos parecidos se ex-
presó el colectivo Denon Artean,

que mostró su «solidadridad» con
los familiares y amigos de Lasa y
Zabala y rechazó la actuación «in-
flexible e insensatas del juez Bue-
ren. Asimismo, condenó la «bru-
tal» actuación de la Policía Na-
cional y la Ertzaintza y mostró su
preocupación ante los llamamien-
tos realizados por las Gestoras
Pro-Amnistía, «que alimentan el
clima.de tensión que vivimos».

Por otra parte, el ministro de
Justicia e Interior, Juan Alberto
Belloch, se negó ayer a aportar da-
tos en el Congreso sobre la investi-
gación de los asesinatos de Lasa y
Zabala. Tras alegar que el caso es-
tá bajo secreto de sumario, el mi-
nistro se limitó a señalar que las
diligencias siguen abiertas.
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Como conocer la Rentabilidad de cada Producto
Ordizia	 del 26 ol 30 Junio

Gestión Comercial Informatizada
Bergara	 del 26 de Junio al 7 Julio

Las Bases de Datos y el Comercio
Getxo	 del 26 de Junio al 6 Julio
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OFICINA
CON TXOKO

VENTA O ALQUILER
4 despachos + 100 m2 de txoko,
precio interesante, ideal delega-

ción, zona Munguía
Teléfono 4920381
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EDIF. SURNE, Arenal, 5 Dpto. 510
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DIRECCIÓN COMERCIAL Y TÉCNICAS DE VENTAS -
MONITOR DE TIEMPO LIBRE Y DE LA 3 a EDAD - AUTOCAD

- DISEÑO GRÁFICO ASISTIDO POR ORDENADOR -
INFORMÁTICA DE GESTIÓN (OFICIAL) - ESCAPARATISMO

.-ARTES APLICADAS - RELACIONES PUBLICAS -
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Vuelos especies desde VITORIA

Varadero
°	 8 dias'6 noches desde

93,900,
Habana•Varadero

8 díasl6 noches desde

e 	 95.9001
Ritmo Caribeño

15 días/l3 noches Tour completo desde

135,900,
Salidas 4y 11 de Julio
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