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• Postal de Gesto a favor del acercamiento de reclusos
Representantes de Gesto por la Paz entregaron ayer rector de gabinete del ministro, Gustavo de Arístegui.
en el Ministerio de Interior una postal gigante en la Un portavoz de Gesto valoró positivamente el pro-
que piden el acercamiento de todos los presos de ceso de acercamiento iniciado por Interior y rechazó
ETA a prisiones próximas al País Vasco. La tarjeta, la posibilidad de retrasar su aplicación «por motivos
dirigida a Jaime Mayor Oreja, fue recogida por el di- estratégicos o de índole política.

La Justicia mexicana deniega la
extradición del activista Zelaia
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HB acusa al Gobierno de
alentar la tensión social
por negarse a reagrupar
a los presos de ETA

INIGO DOMINGUEZ BILBAO
La parlamentaria de Herri Bata-
suna Jone Goirizelaia acusó ayer
al Gobierno y a los partidos los fir-
mantes del Pacto de Ajuria Enea
de «alentar la crispación y la ten-
sión social» por «negarse a reagru-
pan» a los presos de ETA en cárce-
les vascas. Según la dirigente radi-
cal, esta «vergonzosa actitud ', es
«una locura política», que supone
«una declaración de guerra contra
los presos, sus familiares y la pro-
pia sociedad vasca».

Goirizelaia anunció que la mo-
vilización y la presión social en de-
fensa del reagrupamiento de pre-
sos «va a recobrar una intensidad
mucho mayor en los próximos me-
ses». Respecto a la reciente deci-
sión del Ministerio de Interior de
trasladar de 32 presos etarras a
centros penitenciarios cercanos a
Euskadi, la parlamentaria de HB
señaló que se trata de «una burda
operación de engaño a la opinión
pública», ante la que «la sociedad
vasca no va a permanecer con los
brazos cruzados».

Visitas a cárceles

Concentración

en Olite

Cerca de 2.000 vecinos de

Olite se concentraron ano-

che frente al Ayuntamiento

de esta ciudad navarra para

protestar por el atentado

perpetrado el pasado jueves

contra la casa cuartel de la

Guardia Civil. Tras la lec-

tura de un comunicado en

el que exigían la liberación

de José Antonio Ortega La-

ra, guardaron dos minutos

de silencio.

Reunión de

Beltrán y Parot

El ex-director general de

Instituciones Penitencia-

rias, David Beltrán, y el di-

rigente etarra Henri Parot-.

se entrevistaron el pasado

28 de febrero en la prisión

madrileña de Valdemoro.

Según Antena 3 Televisión,

la reunión se llevó a cabo

aprovechando el traslado

de Parot para asistir a un

juicio en la Audiencia Na-

cional.

Facultad de

Derecho

Según Goirizelaia, el Ejecutivo de
José María Aznar y el bloque de-
mocrático pretenden «ocultar que
la dispersión y el alejamiento de
presos se sigue manteniendo y lle-
vando a la práctica». «Las propias
declaraciones realizadas por el
ministro Jaime Mayor Oreja, que
no han sido cuestionadas ni por el
PNV ni por EA, dejan en evidencia
lo que significa su política indivi-
dualizada de acercamiento», aña-
dió.

Jone Goirizelaia v la también
parlamentaria Mati Iturralde con-
formarán una delegación de Herri
Batasuna que visitará durante la
próxima semana a algunos de los
presos de ETA; concretamente a
los de la cárcel de Villabona, en
Asturias. La comisión acudirá
también a las cárceles donde per-
manecen internados los activistas
que se encuentran en grave es-
tado de salud.

EL CORREO BILBAO
La Justicia mexicana rechazó ayer
la petición de extradición solicita-
da por las autoridades españolas
del presunto miembro de los Co-
mandos Autónomos Anticapitalis-
tas Andoni Zelaia, encarcelado en
el país norteamericano en cum-
plimiento de una orden interna-
cional de detención, dictada en
septiembre de 1995 por el magis-
trado de la Audiencia Nacional
Carlos Bueren, por su presunta
responsabilidad en los delitos de
asesinato y robo.

La decisión del juez será remiti-
da a la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, instancia

que deberá decidir en los próxi-
mos días si rechaza o no la entrega
del detenido. En caso de que el.
dictamen sea ratificado, Zelaia
quedará en libertad y estará en
condiciones de solicitar el cambio
de su actual condición de no emi-
grante por la de emigrante, lo que
le permitiría residir indefinida-
mente en el país.

Andoni Zelaia, de 41 años, fue
detenido el pasado 23 de febrero
en la capital mexicana, donde tra-
baja y reside con su esposa y dos
hijos. La Audiencia Nacional le
acusa del asesinato, en septiem-
bre de 1978, del taxista Amancio
Barreiro. En 1986, el presunto ac-

tivista fue detenido en Francia,
aunque las autoridades galas re-
chazaron su entrega.

El nuevo protocolo del Tratado
de Extradición entre España y
México, firmado en junio de 1995
por ambos gobiernos, y ratificado
meses después por sus respec-
tivos parlamentos, no ha entrado
aún en vigor. El canje de notas,
último trámite administrativo
para su aplicación definitiva, se
encuentra paralizado desde fina-
les del pasado año, debido al desa-
cuerdo de México en que el con-
venio afecte a delitos cometidos
con anterioridad a la puesta en
práctica del acuerdo.

La ejecutiva del PSE-EE de

Alava expresó ayer su 'pro-

fundo malestar. ante la po-

sibilidad de que se implan-

ten estudios de Derecho en

el campus de Vizcaya, y pi-

dió que se abra «inmediata-

mente en Vitoria una uni-

dad docente., con el fin de

..cttendc'r las necesidades de

Alava..

Recibimiento a

un deportado

HB y las Gestoras pro Am-

nistía organizarán mañana

un acto político en la locali-

dad, vizcaína cle Abanto

para rendir homenaje a Ga-

briel Segura, en libertad

tras ser acusado de colabo-

rar con ETA. Segura fue

entregado a España por las

autoridades francesas.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA

DEL GRUPO JEMA

INVERSIC'NES

INDUSTRIALES

En la Junta general del GJ celebrada el
pasado día 18 de junio de 1996, se pre-
sentaron los resultados del año 1995 con
un incremento en ventas del 32% respecto
a 1994, siendo el cash-flow de 259 millo-
nes de pesetas, dedicado totalmente a
amortizaciones y compensación de resul-
tados anteriores.
Durante el ejercicio 1995 le fue otorgada

al Grupo Jema la certificación ISO-9001.
Asimismo se estableció !a nueva imagen
del GJ y de las tres empresas, introducién-
dola en el mercado nacional y extranjero.
Se puso en marcha la empresa filial en
Portugal, ampliando sus actividades en el
marco internacional.
Y también se aumentó considerablemente
la presencia de los Sistemas de Energía,
fabricados por el GJ, tanto en Telecomuni-
caciones como en los Centros de Investi-
gación. Para este año 1996 los principales
objetivos del grupo son alcanzar unas ven-
tas de 3.205 millones de pesetas e incre-
menta la cifra de negocics de Sistemas de
Energía para Telecomunicaciones, consoli-
dando su posición en el sector.
Además de expandir su presencia en el

sector de Fuentes Especiales para Centros
de Investigación de Fusión Nuclear y de
Física Básica, se pretende mantener el
proceso de internacionalización mediante
acuerdos con empresas extranjeras.

Mejorar su comunicaci5n y realizar un
nuevo catálago general de actividades es
también otro fin, así como aumentar los
recursos destinados a investigación y
desarrollo.
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Gesto la Paz solicita a Mayor el 
acercamiento de los presos de ETA 
Entregó en el Ministerio de Interior una postal gigante con sus reivindicaciones 

Miembros de Gesto entregan a Gustavo Arístegui una postal gigante para pedir el acercamiento de presos.;EFE 

EFE. MADRID 
Representantes de Gesto por la 
Paz acudieron ayer al Ministerio 
del Interior para entregar una 
postal gigante dirigida a Jaime 
Mayor Oreja en la que piden el 
acercamiento de todos los presos 
de E T A a prisiones próximas al 
País Vasco. 

La postal gigante, que fue reco
gida por el director de gabinete 
del ministro, Gustavo de í\rístegu¡, 
ya que Mayor Oreja se enconüaba 
en la reunión del Consejo de M i 
nistros, forma parte de una cam
paña emprendida por este colec
tivo, antes de que se efectuara, el 
fin de semana pasado, el acer
camiento de 32 presos terroiistas. 

Eneko Ariz, miembro de Gesto, 
leyó un comunicado en el que la 
asociación valora positivamente 
«este primer paso dado en favor 
del acercamiento de algunos pre
sos y presas de ETA» y señala que 
es «imprescindible darle continui
dad a este proceso» para que «en 
el menor plazo posible, finalice 
con la totalidad de los reclusos en 
prisiones próximas a sus lugares 
de residencia». E n este sentido, 
califican la situación de los presos 
que cumplen condena fuera de la 
península como -el ejemplo más 
significativo del castigo añadido 
que supone el alejamiento». 

E l comunicado añade que este 
. proceso no puede ser «retrasado u 

obstaculizado» por «motivos estra
tégicos o de índole política» ni 
«ampararnos en la persistencia 
del terrorismo para no abordarlo 
con radicalidad» ya que se trata 
de una medida exigible por crite-
liüs éticos y humanitarios y basa
dos en la legalidad «gente. 

Gustavo de Arístegui dio áni

mos a los miembros de la asocia
ción «en vuestra tarea por la paz 
en Euskadi» y añadió que «todas 
las iniciativas en favor de la paz 
son bienvenidas» en el Ministerio 
del Interior, que real izará «una 
política sosegada» respecto de los 
presos de ETA. 

Sobre el fin de la tregua de una 

semana anunciada por ETA, Bor-
ja Beigareche, de Gesto, destacó 
que «ha quedado clara» la volun
tad de los partidos y de la sucie
dad de abordar una s o l u c i ó n 
dialogada al terrorismo, aunque 
«ETA ha demostrado que tiene 
vértigo a entrar en una lógica de
mocrática». 
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La viuda de Ordóñez y los htjos de Valiente y Múgica 
advierten sobre el peligro de negociar con ETA 

«Se puede dar sensación de impunidad» a los asesinos, dicen familiares de laí víctimas 
E l Escorial. N. P. 

Las voces de A n a Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñcz; Francisco Tomás y Valiente Lanuza 
y José María Múgica, hijos de Francisco Tomás y Valiente y Fernando Múgica, respecti
vamente, se alzaron ayer en los cursos de verano de E l Escorial , desde el dolor pero tam
bién desde la dignidad y la serenidad, contra la «bestia» del terrorismo. E l acto se con
virtió en un homen^e a todas las víctimas que han sufrido el zarpazo de la banda E T A . 

Francisco Tomás y Valiente hizo una refle
xión sobre los riesgos que supone, desde su 
punto de vista, entrar en el terreno del diá
logo con demasiada facilidad. Así, advierte 
que «hay que tener mucho cuidado con los 
gestos y términos que se utilizan porque si se 
cometen errores en ese plan se puede dar 
cierta sensación de impunidad». Es decir, 
cree que si se utilizan términos como nego
ciación, la banda terrorista «inmediatamente 
se plantea poner encima de la mesa la am
nistía generalizada para sus presos junto al 
cese de los asesinatos. Por lógica necesaria, 
cuenta con esa amnistía y sabe que los asesi
natos le salen gratis». 

Asimismo no quiere utilizar el término tre
gua porque considera que «no es admisible 
que tengamos que estar agradecidos a E T A 
por haber dejado de matar durante una se
mana». También negó que ETA tuviese algún 
tipo de fuerza poh'tica o contenido ideológico, 
algo que aprecia que va acompañado de un 
descenso en los votos de HB. Siempre con la 
ley en la mano, aboga por una estrategia 
firme y constante contra E T A : «Cualquier 
atajo nos obhgaria a dar un rodeo». 

«A ETA no le importa Euskadi» 
Para Tomás y Valiente «ETA no es un pro

blema csenciahnente político. Se trata de ase
sinos, aunque exista un ámbito sociopolitico 
que les dé apoyo». Fmalmente, quiso desmiti
ficar el problema vasco y se planteó, incluso, 
la existencia de tal problema: «En todo caso, 
quiero desunir la supuesta problemática na
cionalista vasca de E T A , a quien no le im
porta Euskadi. Seguirá matando en cualquier 
circunstancia, porque esa es su razón de ser». 

Por su parte, Ana Iríbar aprecia un cambio 
en el clima social, no sólo en el País Vasco 
sino en toda España: «La sociedad española 
está cada vez más sensibilizada con el tema 
del terrorismo y se movilizan masivamente 
contra tanta sangre injustamente derra
mada». Pero también se lamenta de que esa 
respuesta ha llegado tarde. 

La viuda de Gregorio Ordóñez cree que el 
problema reside en «las ideologías nacionaUs-
tas antidemocráticas de las que se alimen
taba el monstruo del terrorismo de ETA. Pero 
también acusa a la Iglesia y a la educación de 
agravar el problema. «Desde algunos sectores 
del clero se ha llegado a acoger a etarras o a 
proclamar pastorales en las que se silencia
ban los secuestros. En materia educativa, no 
se trabajan valores como la tolerancia o los 
derechos humanos. Además, la universidad 
no se ha pronunciado públicamente contra 
ETA hasta que se produjo el atentado contra 
Tomás y Valiente. Pero añade que los culpa
bles somos todos: «Hemos dejado crecer el 
monstruo de la violencia y la intolerancia con 
nuestro s i l e n c i o , por comodidad o por 
miedo». 

Tampoco olvidó el sistema judicial : «No 
existe seguridad, y si no la hay es que algo fa-
'la en el ejercicio de nuestro sistema judicial. 

un pilar fundamental del Estado de Dere
cho». 

Por último, José María Múgica constató 
con amargura que, veinte años después del 
comienzo de la transición democrática, «se
guimos dando vueltas a la misma noria. Con 
nuestros titubeos, pasividad e indiferencia, 
hemos observado cómo el monstruo ha se
guido creciendo en estos veinte años de de
mocracia en el resto de España, pero no en 
Euskadi». 

A l igual que Tomás y Valiente e Iríbar, 
aboga por la lucha antiterrorista desde la le
galidad, sin atajos o guerras sucias: <iEl Es
tado debe mantener su posición de fuerza. So
mos más y mejores que ellos. Debe ser firme 
y no ceder: es una obligación moral mante
ner Arme el pulso al terrorismo». 

José María Múgica, que compara el terro
rismo de E T A con el nazismo alemán, apunta 
que los esfuerzos deben ir encaminados espe
cialmente en tres puntos. Por una parte, re
clama un esfuerzo de la eficacia judicial, por
que «las bestias que amparan, provocan y 
anuncian la muerte, se pasean con la más ab
soluta impunidad». Para ello reclama que la 
ley se cumpla, pero no es partidario de refor
mar el Código Penal, tan sólo un mes después 
de su entrada en vigor. E n segundo lugar, 
pide también una mayor eficacia policial y, 
por últúno, insta a la movilización social: «Al 
terrorismo hay que derrotarlo. Más temprano 
que tarde será derrotado. O se salva o perece, 
pero no hay términos medios». 

Gesto por la Paz se preocupa por los 
presos que están fuera de la península 

Bilbao. Ep 
La Coordinadora Gesto por la Paz ha expre

sado su satisfacción por los traslados de pre
sos de la banda terrorista ET.A. a centros peni
tenciarios próximos al País Vasco o de esa 
Comunidad Autónoma, acordados y puestos 
en práctica por el Gobierno en los últimos 
días. Más allá, reclamó que debe darse priori
dad al acercamiento de aquellos internos eta
rras que cumplen condena en prisiones que 
se encuentran fuera de la península. 

En opinión de esta asociación, «estas situa
ciones (las provocadas por la pohtica de dis
persión) son el ejemplo más significativo del 
castigo añadido que supone la práctica del 
alejamiento, no existiendo justificación al
guna para cUo». 

En este sentido, abogó por la «continuidad» 
del proceso ahora miciado que, en su opinión, 
debe hacerse extensivo a todos los presos de 
la banda asesina. 

Representantes de Gesto por la Paz acudie
ron ayer al Ministerio del Interior para hacer 
llegar al t i tular del mismo, Jaime Mayor 
Oreja, una postal gigante en la que precisa
mente s o l i c i t a n el acercamiento al País 
Vasco de todos los internos de ETA. La postal 
no pudo ser recogida por Mayor, que se en
contraba en el Consejo de Ministros. 

VENTA/ALGUILER 
DE PARCELA 

EN LAS MATAS 
(LAS ROZAS) 

Se anuncia la Concurrencia 
Pública de Ofertas para la enaje
nación/arrendamiento de los bie
nes y derechos que concurren a 
favor de Renfe, en la Unidad 
Discontinua de Ejecución UE-XV-4 
«Barrio Renfe Martín Iriarte», de 
uso terciario, en Las Matas, per
teneciente al término municipal 
de Las Rozas (Madrid). 

PLIEGO DE CONDICIONES 
Se encuentra a disposición de 

los interesados en las oficinas de 
la Jefatura de Patrimonio de 
Madrid, calle Pío XII, número 110 
(Caracola . n.'' 2), 28036 Madrid, 
a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio y 
hasta las 13 horas del día 22-7-1996, 
en días laborables y durante el 
horario comprendido entre las 10 
y las 13 horas. 

PRESENTACION DE OFERTAS 
Se entregarán en mano y en 

sobre cerrado en la Secretaría de 
la Jefatura de Patrimonio de 
Madrid, finalizado el plazo de pre
sentación de ofertas, a las 12 
horas del día 23 de julio de 1996, 
precediéndose acto seguido a su 
apertura pública. 

Madrid, 2 de julio de 1996. 
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