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96 P IAS DE SECUESTRO . 

11 C~aturce ~uncioiiarios 
de k prj4ón de 
Imf~o han pcdldo 
Iiceiick de xixas tras 
el secuestru 

7 L1 ~ii'esidenie de la 
Rioja, dirpucsto a 
orgmim Y panicipar 
iunm ni Ichcrrdah en 
cualquier acto dc 
sohílaritndad 

Cl ~i?i.';itli~iiic dcl Wnmo no- 
~:iriii, Pcilrii S u ~ r  &@ + que 
t.1 i I;i> rt!nilliradoncs p a  [ie- 
d~ la Irlic~at! Ortga La- 
,-dcbcii :miclpr  acnvrimeIite 
13s wt(iridaT1~1, canto !la- 
rioiiaiil-c culiiu aittoiidmicas ?- 
I d e s - .  2111~ inrllcri quc nia- 
rk; ';\lrriehtn y eiican:uidu.de 
c ii~mi7ar o ~anici[#ir. 
i u d l  IeIiend'M Jd .%ito. 
iilo ikdur& u o ü m  prendm- 
[e? niitnnfiniicm, así como au- 
iuilrlatlcs nacimalru o locales y 
cul r~11i .0~ SBMA[CS, en cual- 
qwicr acru que se cei~brc para 
continuar reivilidicniido la b- 
hcnad de Oriep I ~ i a .  

Ccgúli explicri el portaruz 
drl PSF-EE eii cl I~rliirrmmin 
Vasrn. Fcrnmdu Bu&I. esrf 
~idriido ~ izbqa  cn la iden'de 
<]u? SP !11~11tuciondli~e iina 
~ - c ~ I I I . c I I : ~ = ; I c ~ ~ ~  rxw- se11i;~ltll 
iiasra c t r i i ~ ~ i i r  qirc E'lA deje 
cii lilxrrdr! ,i[ c.ii,i(lo firnciuna- 
ruu c.<- px~or i t$ ,  

1.w socialiatiis vascos quic 
rrn que sm:i I U S  I I IY~]I~OS cindt 
caros de l u i  Fiir~cinnanos de 
prijiuries Inr que sonvo-oi~iien 
cs;i i:rrrit,enlración. rvr ~%ittiSa 
1riit.i. l u : ~  a las Iiirerlah d c  
iiiii~ dc Ir6 trr? í ~ i r l l O F  pCtl1- 
icriciñiln~ -8asaur1, Mai-tu- 
iciic .T;iiicl;ir~~ - ulircados 
CII  12 l. 'f)t~~~ir;id;i~l Al i lnn~i~i~a  
y-  , . IS l . t  

1 Numerosos ciuúadam, junio a rniernbror *Gesto por la Paz. sostienen 1.3 ,;r~-, :i-z?ra z u l  en los l~rriines de i ;e-21 :dcr,TO?rii , S  

«Sin bajar el pistón» 
1 Gesto por la Paz continuará con mo~duaciones como la de ayer en San Sebastihn 

Mis de un m m a  dr Uudada- 
ROS ?e runcentn5 aycr cn lw jarrli- 
ncs dr .Aidmii Erle: dc San Cc 
h U  y r d  exlirew sil sndsbc- 
c i h  p r  h Ijbcracibri de .Id. Ala- 
riti  r \ lda ia  y deriuricii ir  13 
prolon~acihn del secuesirn del 
t'uiicinnnilo dc *a Jrog Ara- 
~ m u o  CIrtty Li rd .  qiie cum- 
ple B6 &s rri mnns de ELL 

El aciii cnnslslb rn el despl[e- 
gire de una gaii  ba:idtra ii?.u.ui quc 
wmemrí a rqme Iiur ciiidndanns 
CLW cuandu sc iriicib ei wucs 
[ni d d  ernpresarin Lv,uiprircoano. 
1.3 cnr~ccritracihn. que dio cri- 
rriienzn n las 13.43 1iur.i~. I~nhla 

sldo cnnvncada por la cuurdiriii- 
dora (;mo por ia P ~ L  de Fuñh! 
Herrla y fuc securidarla por nu- 
me= dudddanos entre lns que 
ze encontrha cl alcalde de S i n  
WsBbi i .  Od6ti Elona -jur~co a 
rarius coricej~les-. cl mci8qo 
Jwicr mzo y el prhmcniaio de 
IU-FE: Iiiancxn I h r n í ~ c z ,  Tras 
dcsplcw~ ir g n  ha~idcn cuiii~q. 
clr.iri,iri;i cm &-S azules y dos 
~ i ~ : l t ~ m s  cmi IGS Ic~rias ,:Forrl lila- 
11. libcnatl- -se l? COIOCO a 
h pL~,ihr.a eLxem- y ,.Ju& kilii 

nia, lilierrnc".. Ins concciitrarlw 
pntúieciel'otT dufailtc u11 UWIID 
dc hoix cri silelicio. 

El iiiicnilirli dc Crgo {mr h l'-. 
Xatirer r\<lacibar csplicii :fue el 

acui simbólico crleliriido preien- 
día ser -una expi.~rl6n dc d e -  
p r l a  puesta en Iilieiad el pasado 
durrurigo del emprew.0 Josi. >la- 
iia :Udaia, COII est? inloanva sc 
biiaerha  dem mis -recordar que 
hay n1i.a pcrlotia que sigue 512- 
ctieclmda llar cique Iray que con- 
Lrntiai hscicndu ;ictos sin bajx el 
pmin-. 

:\dasibar iiisl~rih mi que del 
niebla u;isco ilrnc quc dejar &m 
rliie PI runcinnmo dr! Lrnsluner; no 
ectd secucstrddti en sil ;inmbrc y 
que 13 rndi.oi-ia e s i  conm m c  ti- 
pn dc inGtudm. p r  In quc corisi- 
rleril iiiipnrtme -rnanleiiei Ai-inc 
Iii rcivi~lrlicnción prnriarirnte de 
Iilicraliil inmediata c i ~ t cu~ id j .  

mal. pRrd Dxtep Iaia 
Por su pni'u, cl alc3lde h 1 m -  

Uarn cnrncidjci mi la noceuid;id tle 
esre upo de aclw paia qnirptir-(le 
niariiüesto la =Unid ~~ rle 
10s vasccs con 11 musa dc Ir piz 
cl resvio de lar dc~ec!iris huria- 
nm-. huriUí, adelnL3 quc In p f i -  
x l m  xrrmria a~isuri m LPguIUiu 
a dw acios ieiiinclicarivus t u ~ i  
nioiivn de cumpliisc i W  &:E rlel 
secuwti'o dc Ofiey ha. en Ins 
que rcptirtii'd u;i c.oiler;ir di. c!h- 
\reles tilii[icos. 

IA coiicenmcidn cunduyij con 
la lectura dc un comiriuc:irlo e!) 
a p u  M Simcinnmo dc IimionPs 
secuestrado y uti prnlniigailo 
apbimi d e  lvs ar;isierues. 



Miles de personas secundan convocatorias
pacifistas para exigir la libertad de Ortega
El portavoz de la familia pide a ETA que trate al funcionario «de forma humana»

IVAN ORZO SAN SEBASTIAN cional» de José Antonio Ortega Lara. Una jador del centro penitenciario de Logroño.
Miles de personas secundaron ayer las mo- gran bandera azul desplegada en San Se- El hermano del secuestrado pidió a la orga-
vilizaciones convocadas por colectivos paci- bastián y un lazo de diez metros de largo nización terrorista que permita a Ortega
fistas y funcionarios de prisiones para exigir colocado en el castillo de Burgos re- «vivir en unas condiciones mínimas de sa-
a ETA la liberación «inmediata» e «incondi- cordaron los 95 días de cautiverio del traba- lud, higiene y convivencia».
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TELEPPESS

El alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, sujeta la bandera azul en solidaridad con José Antonio Ortega.

«los que pisotean los derechos de los presos
no pueden vivir como si nada», advierte HB
EL CORREO SAN SEBASTIAN
El miembro de la mesa nacional de Herri Batasuna
José María Olarra aseguró ayer que, si los que se mo-
vilizan por la liberación del funcionario del centro
penitenciario de Logroño José Antonio Ortega Lara
«quieren realmente» su libertad, «tendrán que
ayudar a que los presos de ETA lleguen a negociar
con el Estado».

El dirigente radical señaló, a través de un comuni-
cado, que esta afirmación no constituye un «chan-
taje», ya que, agregó, «Instituciones Penitenciarias
ha negociado y acordado compromisos en varias
ocasiones» con los reclusos de la organización te-
rrorista.

Olarra aludió al «derecho» de los ciudadanos a re-
clamar la libertad de Ortega, aunque añadió, a conti-
nuación, que movilizarse en favor del funcionario de
la prisión riojana supone apoyar «da dispersión, el
aniquilamiento, la política penitenciaria del Gobier-

no y las vías violentas contra los presos». El dirigente
de Herri Batasuna calificó el cautiverio del funciona-
rio de prisiones de «arresto», y responsabilizó al Go-
bierno español de la situación de privación de liber-
tad en la que se encuentra Ortega Lara. En este sen-
tido, pidió al Ejecutivo central que dialogue con el
colectivo de internos etarras, que abandone su «in-
movilismo» y que dé «pasos» para alcanzar una «solu-
ción».

José María Olarra advirtió además que quienes «se
empeñan en mantener» la política de dispersión de
los presos «como chantaje, tendrán razones para po-
nerse nerviosos». «Ya no podemos permitir —agregó
el miembro de la dirección de Herri Batasuna en el
comunicado— que quienes no tienen el más mínimo
escrúpulo en pisotear diariamente los derechos hu-
manos de nuestros presos y ejercen esa violencia con-
tra los vascos pretendan vivir como si aquí no pasara
nada».
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cifista, Xabier Askasibar, insistió
en que su iniciativa quería dejar
patente la «importancia» de «con-
tinuar haciendo actos sin bajar el
pistón». «El pueblo vasco —aña-
dió — tiene que dejar claro que Or-
tega Lara no está secuestrado en
su nombre, y mantener firme la
reivindicación permanente de li-
bertad inmediata e incondi-
cional».

Una representación de Gesto se
desplazó hasta Burgos, donde más
de dos mil personas se dieron cita
en las cercanías del castillo para
solidarizarse con José Antonio Or-
tega. Durante el acto, al que asis-
tieron la esposa del cautivo y el
portavoz de la familia, Francisco
Ortega, funcionarios de prisiones

Miles de ciudadanos respon-
dieron ayer a los llamamientos
realizados durante toda la semana
por colectivos pacifistas y funcio-
narios de prisiones sobre la nece-
sidad de mantener el pulso en la
calle y reclamar la libertad de José
Antonio Ortega Lara con la «mis-
ma intensidad» que en los actos
en apoyo de José María Aldaia.

Tras la liberación, el pasado día
14, del empresario guipuzcoano,
se han sucedido los pronuncia-
mientos en ese sentido, sobre todo
desde Gesto por la Paz y el colec-
tivo de funcionarios de prisiones,
para recordar a la sociedad que
«todavía hay una persona secues-
trada», y que debe exigir a ETA su
libertad «inmediata» e »incondi-
cional».

Los llamamientos se intensifi-
caron tras la decisión del Gobier-
no vasco de eliminar el paro de
cinco minutos que realizaba todos
los lunes en su sede de Lakua, en
Vitoria, para pedir la liberación de
Aldaia. Esta medida fue duramen-
te criticada por los partidos de la
oposición y acogida con indisimu-
lado malestar por los grupos paci-
fistas y por los compañeros de Or-
tega Lara. Algunas fuerzas políti-
cas llegaron a acusar al Ejecutivo
autónomo de catalogar a los se-
cuestrados como «de primera y de
segunda».

Ayer, sin embargo, el secretario
general del PSE-EE en Alava,
Fernando Buesa, señaló que su
partido trabaja con la posibilidad
de que se institucionalice una
«concentración vasca» semanal en
solidaridad con el trabajador del
centro penitenciario de Logroño,
que cumplió 95 días en poder de
la organización terrorista. Los so-
cialistas pretenden que sean los
sindicatos de funcionarios de pri-
siones los que convoquen ese acto
de apoyo, que podría desarrollarse
en una de las tres cárceles del
País Vasco - Nanclares de la Oca,
Basauri y Martutene -.

Gesto por la Paz convocó ayer
una movilización por Ortega en
los jardines de Alderdi Eder, en
San Sebastián, el escenario en el
que se han reunido todos los sába-
dos durante los últimos once me-
ses los trabajadores de Alditrans
para pedir la liberación del propie-
tario de la empresa. La concentra-
ción comenzó a las dos menos
cuarto de la tarde, cuando miem-
bros de la coordinadora se si-
tuaron tras dos pancartas con los
lemas «José Mari etxean, libertad»
y José Antonio, libertad».

«Sin bajar el pistón»
Los participantes en el acto des-
plegaron una gran bandera azul
confeccionada con los retales
aportados por ciudadanos vascos y
que ha sido utilizada en diversas
manifestaciones en favor de Al-
daia. Al término de la moviliza-
ción, el portavoz del colectivo pa-

colocaron un lazo azul de diez
metros de largo en uno de los to-
rreones. En otra de las torretas,
una gran pancarta exige su libera-
ción con el lema: «Libertad se-
cuestrado. Compañeros de José
Antonio Ortega».

Más de un centenar de ciuda-
danos vascos viajaron a la ciudad
castellana para solidarizarse con
los familiares del secuestrado; en-
tre ellos Asier Atutxa, hijo del con-
sejero de Interior, y el alcalde de
Lemoa, Miguel Arregi. Francisco
Ortega pidió a los secuestradores
que traten a su hermano «como a
una persona, humanamente...
Que conversen y dialoguen con él,
que le permitan vivir en unas con-
diciones mínimas de salud, higie-
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ami,

ne y convivencia, y que le dejen
leer y escribir».

El portavoz de la familia tam-
bién solicitó a ETA que permita a
Ortega Lara conocer «alguna no-
ticia del exterior». «Pienso que
tampoco les va a afectar en nada
que conozca algún mensaje de és-
tos», agregó en alusión a los gestos
de solidaridad mostrados por la
sociedad.

Las movilizaciones continuarán
en los próximos días. Mañana,
Gesto por la Paz ha convocado sus
habituales 155 concentraciones
silenciosas. El jueves, dos actos
reivindicativos en Logroño, en los
que se repartirán un centenar de
claveles blancos, coincidirán con
los cien días del secuestro.

Ingresa en prisión un
antiguo trabajador de
Sokoa acusado de
pertenecer a ETA

EL CORREO BILBAO
José Antonio Gogorza Zugarra-
murdi, Kukutxo, ex-empleado
de la empresa Sokoa, situada
en la localidad vascofrancesa
de Hendaya, ha ingresado en
prisión para terminar de cum-
plir una condena de seis años
de cárcel impuesta por el Juz-
gado Central de Instrucción
número 1 de la Audiencia Na-
cional, por un delito de perte-
nencia a banda armada.

Gogorza, natural de la locali-
dad guipuzcoana de Oiartzun,
fue detenido en noviembre de
1986, tras el descubrimiento
de un arsenal de armas y ex-
plosivos oculto en un zulo ca-
muflado en la compañía donde
trabajaba. Poco después de su
arresto, las autoridades fran-
cesas lo expulsaron a España
por el procedimiento adminis-
trativo de urgencia, puesto en
práctica por el ministro de In-
terior Charles Pasqua.

El sospechoso fue encarce-
lado en un centro penitencia-
rio de Madrid, bajo la acusa-
ción de prestar servicios de vi-
gilancia para la organización
terrorista y realizar fotografías
a activistas etarras para elabo-
rar documentos de identidad
falsos.

En noviembre de 1990, Go-
gorza Zugarramurdi fue
puesto en libertad, al haber
agotado el plazo máximo legal
de prisión preventiva —esta-
blecido en cuatro años— sin
que se hubiera llegado a cele-
brar la vista oral. El juicio tuvo
lugar cuatro años después. En
julio de 1994, la Audiencia Na-
cional le condenó a seis años
de prisión por un delito de per
tenencia a banda armada.

Absuelven por tercera
vez a un acusado de
participar en los
disturbios de La Salve

EL CORREO BILBAO
Un juzgado de San Sebastián
ha absuelto por tercera vez a
un joven acusado de haber
participado en los desórdenes
públicos producidos el 14 de
agosto de 1993, durante la ce-
lebración de La Salve en la ca-
pital guipuzcoana. El juez con-
sidera que no se ha establecido
con certeza que el procesado
sea una de las personas cuya
imagen fue registrada en va-
rios vídeos grabados por la Er-
tzaintza durante los disturbios.

La sentencia admite la vali-
dez de las grabaciones como
prueba, aunque señala que «la
brevedad de la toma, el movi-
miento y, fundamentalmente,
la falta de nitidez de la ima-
gen, sin duda por causa de la
distancia desde la que se efec-
túa la filmación, a pesar de la
aproximación que efectúa la
cámara, imposibilitan esta-
blecer un juicio de certeza
acerca de la correspondencia
del acusado con la persona que
aparece en la grabación».
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Fernando Buesa ya ha comenzado los contactos con agentes sociales para institucionalizar el apoyo d funcionario dz prí- 
siones - Los socialistas calificaron de <poco afortunadam la dMiOn del Gobierna de suspender sus concentraciones oficiales 

El PSE promueve manifestacioneslpor Qrtega 'Lara / i(Apopr los acfos 
por Ortega supone 

en Euskadi para mantener el rechazo contra ETA 1 ~ " d ' s p e B ' O ' ' '  

S F A N  W R R A  

riri n,sO.-. U PSE-FE prtrendc 
iiia~iicncr las cnnvticotoriny ciuda- 
dana< qiie rzchrznn 1 3  acciones 
rk ET rk. la likraciiin 
:Ir Jo. ,tn;i .4!d;i?a y !ras l a  
dccisibii dcl Ilubitrnn v;ircri dc 
suspcndc:' ru.; cunctiitr%iones ofi- 
ci. .~ ... u. . Fsrs ;Llu 1ii inicialtj una 
rc:is dc cultacrns con grupos 
si>-iiilcs vara,vnriiiuar cn Euskadi 
Iíi, mt~vi~isaziunzs ciudadana5 qiic 
rcxhaeii cl -cucsrro de1 f~nciw 
nano ds pri>iows. JmÉ Antonio 
01 icpi Liiia. 

Los rroci:ilstar uhogaii por cl 
manlcnimicnui de uiia cunrrntra- 
cinri wrniinal quc mantenga rl s h -  
bolo dcl recliazii ii la uirilcncia 
qei-cida tlesds Iir urgaiiiaaciiin 
tcrrorici;i E A .  1-us d~ri-cp~c,s 
jwiaiisr.ir ya han ini~iami0 l i<  pn- 
mi-rar ci~itvcrsacinnc~ coii leprc- 
ic.nt:uitcr dc uganiuscioncñ 1i3ci- 
f i s l ; ~  tlc riir:i :i niontencr la p r 6  
;cnri;i cn la ~ 3 1 1 ~  III' ;m ~r l ida r i a s  
.Icl ccsu L!; 1;t iiolcricia. E m s  pri- 
inler,t3 ctlnvrr:Lici~mc\ l>i~edt[t coii- 
:xi;rrrc clcrrvir 105 primcrcii días 
Ic la wri;ine cntr~nrc !- pcmiilir 
.i  i,rgi::iz.iciiin dc una prinien 
:í ir~~i~~iiloli3 i'ri 11)s próxi11111I. ~[kils. 

que h fiuicion~im de pFisiunes agluti~en h acciones de protesta social 

:niki i\iiii;tc!os dirigidos a doiiir 
k ecicnu mitodci-. a estes con- 
:ei>;i3rii.)ncs dcsputs de ur: el 
L;ohicrno imasm ducidiera, C! p w -  
Ju Iwne  ' imflV0cdr las que con 
x á c i r  -3. CP rc+:ilizaban rdm 
os lutirs-:n las inmediaciones de 
a sedc iic l¿i Adniinistracioii vosca. 

El FS11.EE rluicrc ricitar el rics- 
p rIc que los ciudadann.; visms 
cbajcn III ~ ~ a r d i a w  lrcnte a la liahi- 
ual capncid~d de niovilizncibn del 
:nturno del MLKV [ras Ir! deci- 
ilin. m p c o  afortunada* scgfin los 
nci;dibias, del Ejcnitivo al xuspen- 
Icr siis conccntrriciones oficiales. 
'or cIlo, nlgunor dc sus dirigcnies 
omo 1-crnnndri Bucsa planlciii cl 
stablecimicnra dc una cita stma- 
i;iI que permita manrcncr la lucha 
ucial mntrd el terio<i$mo, cspe- 
iaimentt aairi durante cl sccues- 
m dc José hlaria A l d e a  
Ayer, cl he~~eiario gcncral del 

'SE-26 en Alevu y portavcn dc 
i r  social km^ cn e l  Parlamento 
asco defendio la necesidad dc 
u s a r  una fórmula que permita 
organizar conceiitraciunes rimila- 
SS a la5 que se han desarrollado 
unntr el wuapro-de l& M x í a  
,!&ya*. 
Los socislistaii, quc perfilarh en 

is prbxirna dios esta iniciatim, 
retendcn que sean los propios 
~ncionarim rictus prisjonea u;.scas 
uienes capitnljcen esla conroca- 
i;ia con el apoyo y respddo dc 
is orpniz&mas pmG$ii*i. 
El PSE-EE dmcarta llevar a 

ibo ustah conuocatorias aunque 
3 e l  icnu de la dirccciiin mcialrslti 
: reciiiioct: la cxislcncia de xre- 

. ;::O~;c:a~;:b~d;,,:; 
hhna Olami. conirapuso arrr 

-- - -. 
Miembros d i  Gesto par la Paz riQW Ulñante Ir cons.nlrltion qun rmal'wron m G t n  Scbostlan. 

- - - - - - - - - - - - 

liGrtnd Oriega tn ia  y l u  dcfcn- 
sa dc Ios dcrcchos de I<is prcsoj 
vñscas, y que, t n  su opiilihn. 
ap-ar  las conccnrn&acs a 
fa+-or dcl iuncionario de prisio- 
nes supune bopuvttr [a clibpcr- 
si611 y cl jiniqullahicntob dt loi 
w ~ u s o s  dc m:\. 

D ~ s d e  est i  pirnto dc vista, 
Olarra advirtió quc *si los que 
sc rnoviliran por la libenad dcl 
funcionario dc prisiones JoG 
Anrunio Oncg:! Lara ~quicreli 
realmcntc su libcrt;id, retidriin 
quc a y d 3 r  o qiic los prcwvr iIc 
ET.4 I l c w  a ntpoar coi? t i  
Estadiia>. 

Olarra explicd quz csii tifii- 
iiiacibn no s u p n c  .un cliun- 
ia je~ .  y quc -var iz  vctcr lns- 
titvcicnw Pcnitcnciariii~ ha 
negniizdo y ociirrludo compru- 
rnisosx con los rcclusos dc I;i 
tiirnda amada. < 

E! ilirigente ahcmale rNir 
nociú q i l ~  quicnes ;e mnvilieüii 
cn favor  d i  O;'tcgm .<crtAii cr i  
su dcrcchu aunquc. cn sr i  r>ppi- 
n i h .  cno iupricc * p a r  la 
dIspcrsi611, e! ani,]iiilamicnzii. la 
política pcnitsilciari;~ d e l  
Gobic:nu y reqmlc[or 1'1s vi25 

violcnrar m i w  Im prwih dc 
FT'\ u 

cutno c~p;iñul de 13 sirii;rcibi? 

1 Concentraciones en Alderdi Eder y Burgos 1 ) cs que se cncxif nlra el !~tnc.io- 

1 narin rlc prisionc,, el rzprcwn- 
tante do HB colificti d i  ~ar ics -  

EL ~uum libertad dcl empresario una bandera azul, m- rniemhw de Gesto pur 
guipuzcriiinu. Eri la Iiznda cm iroros dc la  Paz, a. la mncenrrd- 

SR?( SEi+ASTLW,- Un conccntracid!~ participb icla nponada pur [os cibn en el Porquc del 
mnienar IIC persona?. el alcalde de la capiral c l u d h d ~ n u ~  vascas y Castilln LIC Burgo3 pkra 
pcicipú en la umcen guipuzcdana, Odcn quc lutm icjiilw m colucar un p a n  l y o  
trauóii conuocadu p r  Elorra, guIcn anusiblu pmrcriundad. 1 2  .por- azu l  cn es;< pir;iJe 
Gesto por Id Paz dc que se sulidrimará con tacox dc 1.1 agmpaci6n natural en soltdsridad 
Eu la l  Ilema a prime- las mnccniriicrones cn pacifisLa, iviaila Gui- con Jocd Anton[o Oric- 
rms horas dc la mdana 
dc aycr en los jiirdines 
de Aldcrdi Eder dc Saii 
SebbiiAn para exprcaar 
5u ~ B I I C ~ ~ C E ~ ~  pcr La 
l iberaci ih  de lnaé 
María Aldaya y cvigir 
yuc acabe el cautivtrin 
de J n ~  Anmnio Ort* 
Ea El nclo \C dcsar:oll6 
én el mismo luyrir cn 
1;L que lo~~trabüjndor- 
de Alditrans prdian 
todos Iw sábadw la 

Surgm a Idvur de O n s  
gli y que rcpanirá cii 
clliib Flores bl;inco~. 
AdcrnS, rniiihitn cblri- 
vieron m Aldzrdi Fdcr 
otros rcprecentanics 
del Consiclono doiim. 
litirra. Los miembro? 
dc Gesto p r  la P&L 
quc sostenian d a  pan- 
curra con los Icmtis: 
Jmé Mariu en casa* y 
-Jo@ Antanio Libcr- 
arid-, rambidn portabai 

jmo.  IcmrdU In alesría 
que produjo en la 
socirdnd vasca !ti Iibe- 
raciiin de Josd Maria 
Aldaya c LWO a quc los 
mudadanos sisan mani- 
f e s t ando~  hstn  consc- 

que sc ponga firi 

al accuesuo. Por oira 
parte, c m  de mil ver- 
sonvv respondieran 
zryer a l a  Itamnds de 1% 
funcionarios. de prisio- 
ncs, a la que sf unieron 

ga h. i n f m a  Eum- 
pa h s s .  Al acro asisci6 
Asier Aiulxa hbri del 
conrclero dc Ir(1cr1or 
del Gobierno v i y c u ,  
quien ds~guró que d 
Gobierno irasco ((no 
nbandona la solidari- 
dad uin Ortega tara= 
y anuncid que micm- 
brns del Ejecutivo v;is 
co pariicipilrin en las 
~oncentra~ioncs a favor 
iic Ortega ha. - 

r icenckm entre Ias runtiwarim Je 
pnsiones ~ n t c  la presencia de 10s 
medios de comunicaciÓn cn estos 
pcrm v la prerión quc, mn pos- 
(ericrñdad, puedi: cjcrczr el cnror- 
nii de1 MLNV 

Adcrnii, los dirigcnies del PSE- 
EE inienian que esta mncentra- 
ci6n scaanal cucnte m la pre- 
sencia ur: 111s responaubler; politicus 
vascos tal como recogíd In comu- 
nimuór. 0ficidh dcl Gohicmo. 

El PSEEE aiestiun6 la decicibn 
del Consejo de Gobierno celebra- 
do cl pasado Iuncs de s u ~ c n d e r  
las miccntriuion~s nticiñles qiir 
reslidua en La M e  olickl ds 
L k u a  exigicndu a EI'A la libe- 
raclbri dc Jose Marin Aldaya y 
Josi Anrnnia Ortega Lüra. Una 
discrepancia comedida cn d tono 
de la4 manifr<rscioner dc koc diri- 
genres soci,ilisias pcru que qucdd 
rcniarcada cun la pariicipnciáii dc 

dgunw dc m susprautantes par- 
lamentarios m la mnaeniración 
quc habihialrnefitc realizan lus 
func1on~riou en Logroñn 

Aknás, la ttuniím de la E$- 
culivn regionat dct PSE-CB daci- 
dirá ci próximo m i E r ~ i e s  que 
miembros del Gobierno vnsco y 
rcpraintantes mmLstaZ viajarán 
a Lngloíio en el wso de quc no 
M Iiayd establecido una coiivoa- 
turra hcmandl en el b i s  Vasco. 

ton el riecucstra de Ortcyii, n 
la WL que eug.16 s l  Gcb~eriici 
que .rdialwc wn los pwuir 
salga dc: iu inmoviliimu 4 de 
pasos dc solucibiio. 

Olnrm aflrmb wimimio qiii 
mquienc3 re crnpefian cn maii- 
tener la dispcrsión de las prcius 
como chantaic icndrán razoncc 
para M i e x  newiosow.. 

no k m o s  pemiiir - 
a , s e p b  suc quicncs no liciicn 
el más min~mo cscrúputt~ en 
pisutear diariamente las dcrc- 
d m  humanos de nUCStIM pre- 
sos y t jcran esa violencia con- 
tra 105 vascoc prcrendari vtvir 
corno si aquí nu yaara nuri.iu. 

El parlameniario vasco mos- 
trb su coci'cníimicnlo en quc 
la mayoría de la aocredad vurca 
está dposraiido por el reac.ru- 
psmicniu 1 im presos. *be- 
ccnm dc milca dc p w J i i ~  

e s t h  mostrando una acrirud 
mntrarla ante tanto pisomti de 
los dcrcch  humanos, ? siirc 
una politica dc h t i d a a b n  y 
chani3)c sobre unas presas que 
son urrostndos prij iuda Id ycu- 
grafía de los estados espail<il y 
fwn& immpliendo la rrupia 
legalidad Jemocratica dr esras 
mal llamados cytndos dc dire- 
cho.. Pur ello, Olarrx anirnh a 
e e r  e n  marche la p m  iiovi- 
YiraciSin vasca por cl reaprupn- 
mienro dc los prciosn 


