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Cinco minutos por Ortega 
Los funcionarios de prisiones de todo el Estado pararon ayer durante cinco minutos su 

actividad en las cárceles para expresar en silencio su solidaridad con José Antonio 
Ortega Lara, en poder de ETA desde hace cinco meses 

El CORREO BILBAO 

M antendremos el ánimo 
fuerte ij ¡irme hasta el 
final del secuestro-. Los 

compañeros de José Antonio Or
tega en el centro penitenciario de 
Lx)gr()ñü insisten en que no ceja
rán en su empeño de reclamar, 
'Cada vez con mayor insistencia-, 
la liberación del secuestrado. Se 
han cumplido cinco meses desde 
que, el pasado 17 de enero, un co
mando privó de libertad al trabaja-

, dor de prisiones cuando le abordó 
en un barrio periférico de Burgos, 
ciudad en la que reside y a la que 
viajaba todos los días desde la ca
pital riojana. 

Los funcionarios de todo el Es-
-do pararon a mediodía su activi

dad durante cinco minutos, para 
expresar su solidaridad con el 
cautivo y su familia y para mos
trarles su respaldo -/irme-, en es
tos momentos tan 'dolorosos- y 
•angustiosos-. Salvo en el centro 
penitenciario de Logroño, en el 
que sus empleados secundaron el 
paro en sus puestos de trabajo, los 
empleados de prisiones salieron a 
los patios de los penales para pro
testar en silencio contra el se
cuestro y reivindicar 4a lucha pa
cífica-, como -única arma- para 
acabar con el terrorismo. Las fa
chadas de algunas cárceles lucían 
lazos azules. 

Los allegados de Ortega Lara 
recibieron a lo largo del día alre
dedor de doscientos telegramas 
de apoyo, la mitad de ellos remiti
dos por funcionarios. Por la tarde, 
los empleados del penal riojano se 
trasladaron hasta el paseo del Es
polón, en Logroño, para participar 
en una concentración silenciosa 
de quince minutos. 'Vamos a se
guir adelante, organizando ac-

"^•ones en petición de su libertad 
lunediata y asistiendo a las mo

vilizaciones previstas por otros co
lectivos-, subrayaron. 

LAZOS AZULES V-

I js coticcntraciones se sucedie
ron pura recordar los 153 días de 
cautiverio. Más de mil personas se 
dieron cita frente al Ayunta-

J C i f i ANTOHIÓ 

Pacifistas piden la libertad de José Antonio Ortega en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao. 

miento de San Fernando, en Cá
diz. Los colectivos en favor de la 
liberación de José Antonio Ortega, 
mientras tanto, siguen convo
cando movilizaciones de todo tipo 
para que la sociedad se compro
meta y exprese su repulsa hacia el 
secuestro. 

Es el caso de los trabajadores de 
la clínica San Rafael, en Cádiz, 
quienes han organizado un con
curso infantil de figuras de arena, 
alegóricas de los valores de paz y 
libertad. Ayer, en el hospital gadi
tano, 153 lazos azules colocados 
en otras tantas puertas rememo
raban los cinco meses de cautive
rio. 

Simultáneamente, otro grupo 
de trabajadores de cárceles se ma
nifestó frente a la sede de la Di
rección General de Instituciones 
Penitenciarias, en Madrid. A l acto 
se sumó el máximo responsable 
tlel organismo, Angel Yuste, quien 
reiteró que el Gobierno que pre
side José María Aznar no va a ce
der -a ningún chantaje o presion

ad la banda terrorista. -La socie
dad española —dijo— quiere lan
zar un mensaje a los secuestrado
res: Que resulta injustificable que 
una persona esté sometido a esta 
tortura por el trabajo que realiza-. 

«SIN SENTIDO» 

Un portavoz de los funcionarios 
de prisiones declaró durante una 
de las movilizaciones que el se
cuestro "Carece de sentido-, ya 
que el Ejecutivo ha cumplido al
guna de las exigencias planteadas 
por ETA para liberar a Ortega, en 
alusión al plan de acercamiento. 
de los presos otarras a Euskadi. 

En este sentido, Yuste indicó 
que "Cualquier decisión tendrá 
que tomarse con independencia 
del secuestro, porque la política 
no puede estar condicionada a he
chos coyunturales, que lo único 
que harían es engendrar nuevas 
acciones violentas para conseguir 
los objetivos de los teuoristas-. 

El País Vasco también fue esce

nario de movilizaciones. Los fun
cionarios de la prisión de Martu-
tene, en San Sebastián, se con
centraron ante la puerta de la 
cárcel. Además, trabajadores y al
tos cargos de la Diputación de Ala-
va se manifestaron en silencio 
junto a la institución foral, en Vi
toria. Frente a ellos, se situaron 
medio centenar de personas con 
una pancarta con el lema, en eus-
kera, Presos y Euskat Herria, li
bertad. En Bilbao, en las escalina
tas del Ayuntamiento, cincuenta 
pacifistas convocados por Gesto 
por la Paz permanecieron con
centradas durante cinco horas. 

Entretanto, el alcalde de Ma
drid, José Mana Alvarez del Man
zano, recibió en el Ayuntamiento 
a tresjóvenes que han comenzado 
una marcha en bicicleta en favor 
de la paz. La iniciativa, denomina
da Vuelta por la Paz, ha sido orga
nizada |)ür el Movimiento por la 
Democracia. Los participantes fi
nalizarán la carrera el próximo día 
28, en Vitoria. 

El Arzobispado de 
Pamplona califica dé 
«abuso» la ocupación 
de la catedral 
DIEGO DELGADO PAMPLOIMA 
E l Arzobispado de Pamplona 
expresó ayer su "protesta- por 
la iniciativa de catorce ex-pre-
sos de ETA que decidieron en
cerrarse en la catedral, en de
manda del reagrupamiento de 
los reclusos de la organización -
terrorista en cárceles de Eus-
kal Herria. Los responsables 
de la seo calificaron la -ocupa
ción- del templo como -un 
claro abuso de fuerza, contra
rio a la significación religiosa 
y al respeto que merecen la 
conciencia y devoción de los 
católicos-. 

A través de una nota pú
blica, el Arzobispado aclaró 
ayer que el encierro iniciado 
durante la tarde del pasado sá
bado por el grupo de ex-inter-
nos no ha tenido "ninguna 
aprobación ni aceptación por 
parte de los responsables de la 
catedral-. -Se trata de una 
ocupación impuesta por la vía 
de los hechos consumados-, 
aseguró. 

Pese a ello, los rectores del 
templo consideran que, mien
tras los encerrados respeten 
las instalaciones y actividades 
de la catedral, -no hay razón 
para interrumpir violenta
mente la situación creada-. 
Asimismo, manifiestan su de
seo de que la ocupación con
cluya "Cuanto antes-, y así lo 
han pedido de forma "reitera
da- a los catorce ex-presos de 
la banda. 

«Respeto debido» 
Los representantes de la cate
dral entienden que todos los 
ciudadanos pueden expresar 
libremente sus opiniones, -sin 
necesidad de buscar el amparo 
de un espacio religioso-. Esta 
actitud, subrayan, constituye 
una "Violación del respeto de
bido en una sociedad democrá
tica- a un templo. 

Los catorce ex-presos de 
ETA mantienen una huelga de 
hambre en una sacristía de la 
catedral. E l grupo, que se ha 
comprometido a no interferir 
en las actividades ordinarias 
de la S C O de la capital navarra, 
tienen intención de permane
cer en el templo hasta el pró
ximo sábado. 
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Cientos de actos recuerdars 
que Ortega Lara lleva y a 
cinco meses secuestrado 
Ommabal reitera que ETA mantiene cautivo al 
funcbnario sin que haya cometido delito a¡§mo 

EUSKADI 

WITXI 

CiNCO KCRAS DE GESTO. Miembros de la coordinadora Gesto por la Paz permanecieron ayer cinco horas 
en las escalinatas de acceso al Ayuntamiento de Bilbao, como recoge la fotografía, en un acto de solidaridad con 
el que pretendían recordar que el funcionario da prisiones José Antonio Ortega Lara lleva cinco meses secuestrado 
en manos do ETA. Los concentrados, que se situaron detrás de una pancarta en la que podía leerse «José Antonio 
.libertad», iniciaron su protesta a las 17.00 y permanecieron hasta las 22.00 horas. 

EL MUNDO 

BILBAO.— Cientos de actos de 
solidaridad y millares de personas 
recordaron ayer que José Antonio 
Ortega Lara lleva ya cinco meses 
en manos de la organización terro
rista E T A . Los más. «activos» fue
ron los funcionarios penitencia
rios. U G T y C C O O habían hecho 
un llamamiento para que, a las 
12.00 horas, los trabajadores de 
todas las prisiones del Estado 
secundaran un paro de cinco 
minutos en memoria de su com
pañero secuestrado. Y así fue. 
Desde el Dueso hasta Cádiz; desde 
Palma de Mallorca hasta Pamplo-
nn-^^T ied iod ía fue un clamor de 
SI en las cárceles., 

tn la prisión donostiarra de 
Martutene, un despiste, quizás una 
casualidad, provocó que sólo una 
quincena de trabajadores acudiera 
a la concentración silenciosa con
vocada por las centrales sindicales. 
Según manifestaron algunos de 
estos funcionarios, el hecho de la 
inasistencia del resto de sus com
pañeros se debió, primero, al des
conocimiento de la convocatoria 
—«nos hemos enterado hoy por 
la prensa», dijeron— y segundo, 
porque la mayoría tiene por cos
tumbre realizar ese tipo de mani
festaciones en sus puestos de tra
bajo. 

Pese a todo, los quince traba
jadores, todos ellos de las oficinas 
de Martutene, con el director del 
centro, José Antonio de Oca, a la 
cabeza, se concentraron en el 
«hall» de la prisión, donde per
manecieron en silencio por espacio 
de quince minutos. 

Esta vez no hubo mucha con
currencia política a su alrededor, 
como ha ocurrido en ocasiones 
anteriores. Tan sólo estuvo presen
te el concejal de Cooperación y 
Tolerancia del Ayuntamiento de 
San Sebastián, Ernesto Gaseo. 

E n declaraciones a la agencia 
Europa Press, el edil donostiarra 
hizo un llamamiento a la' partici
pación ciudadana en las diferentes 
concentraciones y movilizaciones 
que cada semana tienen lugar para 
pedir la liberación de Ortega Lara, 
«pese al desconcierto que a veces 
generan en los ciudadanos los par
tidos políticos, que parece que a 
veces hablan en términos diferen
tes a los de los ciudadanos nor
males», según comentó. 

E n otra concentración habitual 
en favor del secuestrado, la que 
los funcionarios y cargos de la 
Diputación Foral de Alava llevan 
a cabo todos los lunes, el diputado 
general, Félix Ormazabal, recordó 
que José Antonio Ortega lleva cin
co meses secuestrado por E T A 
«sin que haya tenido juicio de nin

gún tipo ni haya cometido delito 
alguno», comentó. 

Frente a los representantes y 
trabajadores de la institución foral 
alavesa se concentraron alrededor 
de medio centenar de personas 
tras . una pancarta con el lema 
«Amnistía. Presoak eta Euska! 
Herria askatu» (libertad para pre
sos y Eusk:.i Herria», quienes pro
firieron gritos contra el P N V y el 
propio. Ormazabal, a los que acu
saron de «carceleros», según indi
ca la agencia Eíe. 

Tras la concentración, el dipu

tado general de Alava se refirió 
a estos gritos y dijo: «Ni yo soy 
carcelero lú mi partido lo es, sino 
que todos queremos lo que dicen 
que están reivindicando, que no 
creo que sea así, que es el acer
camiento Je los presos», y aseguró 
que el P N V «está absolutamente 
de acuerdo» con el acercamiento 
de los presos de E T A a Euskadi. 

De tod.is formas, subrayó que 
no quería que se olvidara «el moti
vo» de su manifestación, «que es 
que José Antonio Ortega Lara lle
va cinco meses secuestrado sin que 

haya tenido juicio de ningún tipo 
ni haya cometido delito alguno». 
«Seguimos reivindicando esa libe
ración —añadió—, porque por el 
camino del chantaje, de la violen
cia y de los secuestros este pueblo 
no va a llegar a ninguna parte en 
su afán de libertad hacia el exte
rior y sobre todo interna». 

También otras institiiciones, 
como la del Ararteko (Defensor 
del Pueblo), secundaron ios cinco 
minutos dé silencio en defensa de 
la libertad de José Antonio Ortega 
Lara. , 
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El Banco de Esp 
política liberaliz lerno 
Considera necesario, en su informe anual, flexibilizar el mercado laboral porque 
las altas prestaciones por desempleo y un despido caro no permiten creai' empleo fijo 

siibcniadur del Banco de lis|)a-
na. Luis .Xngel Rojo, aseguró ayer 
su apoyo al (lcs¿im)llo de la polili-
I a liherali/.adora t|ue el Gobierno 
lia puesto en marcha, con el obje-
ii\() básico de rebajar los precios 
al consumo y reducir al mixuno 
la inllación. Rojo, que presentó 

" ^ • r el infoiiiic económico anual 
.* instituto emisor, advirtió que 

la reducción del precio del-dinero 
dependerá d e l recorte del délicil 
|)úblÍLO del Presupuesto del año 
que \1ene. K.l gobernador del Ban-

Jaime Mayor y Cascos 
viajaron por sorpresa 
a San Sebastián para 
tributar un homenaje 
a Gregorio Ordóñez 
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Representantes de la 
sociedad guipuzcoana 
y vizcaína propugnan 
la confraternización 
entre Donostia y Bilbao 
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Barrionuevo y Vera 
visitaron a Galindo 
y a Gómez Nieto con 
autorización judicial 
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Yeltsin y Ziuganov 
dependen del general 
Lébed para alcanzar la 
Presidencia de Rusia 
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España espera ganar a 
Rumania y que Francia 
y Bulgaria no empaten 
a dos o más goles 
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Un fichero informático 
detectará a los coches 
que circulan sin seguro, 
que podrían llegar a 
1,5 millones en España 
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El Ejecutivo quiere reducir las 
cuotas a la Seguridad Social 

Los secret '-ios de Estado de la Seguridad Social, Ju;m Carlos 
Aparicio, y de Econoniia, Cristóbal Montero, .se mostraron ayer 
en Toledo partidarios de reducir las cuotas a la Seguridad Social 
que pagan los empre.saiios. For su parte, el director de la Oñcina 
Presupuestaria, José Barea, cree que el coste de esa reducción 
debe repartirse a partes iguales entre empresarios v trabajadores. 

P á ^ a 34 

co de España alertó de la necesi
dad de lle.\il)ilizar el mercado de 
trabajo, por considerar t|ue un 
despido .uin demasiado elevado y 
las ele\adas piestaciones por de
sempleo que se pagan en España 
no ¡¡ermiten crear etnpleo fijo y, a 
su juicio, provocan más paro. 

Rojo advirtió también a los ban
cos y a las cajas de los riesgos que 
conlleva para sus gastos internos 
una guerra de tipos en los crédi
tos. 
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• Concentraciones por los cinco msf̂ ss de secuestro 
Multitud de actos se celebraron ayer en loda España en solidaridad con el funcionario de prisiones José Anto
nio Ortega, que ayer cumplió cinco meses de secuestro. La mayoría de los centros pcniienciarios realizaron 
concentraciones, fueron enviados dos centenares de telegramas de apoyo a su familia, y en Bilbao, como se 
ve en la imagen, la coordinadora Gesto por la Paz llevó a cabo un acto de cinco horas de duración, en las 
escalinatas del ANuntamiento, en recuerdo a la situación del secuestrado./TELEPRESS P á g i n a 6 

Egibar afirma 
que es posible 
que en España 
haya un déficit 
democrático 
El portavoz del Euzkadi Bum 
Harzíir del PNV. Joscha V.v}\rM\ 
pitliú ayer "audíici:! y cn'.ilivi 
dad para que ETA deje de ma
tar-. "Desde la responsiibiiidad 
y obligación democráticas, yo 
entraría un las razones que tli 
ce tener ETA, es posible t]uc 
sean reales, como que existe 
un déficit democrático en eslc 
Estado y no se dan los míni
mos suficientes para poder 
lanzarse abiertamente a la po-
Ulica-, señaló en declaraciones 
a R;idio Nacional de España. 

E l dirigente peneuvista con
sideró también que -ETA está 
a c o r r a l a d a » en sus propios 
planteamientos, d e s p u é s de 
haber convertido el instru
mento de la lucha armada en 
un planteamiento estratégico. 
Egibar subrayó también que 
«el alejamiento de algimos pre
sos- concuica los derechos de 
los reclusos. 
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Mata a una 
maestra en 
Santesteban 
e intenta 
suicidarse 
Una profesora guipuzcoana de 
31 años falleció ayer en San
testeban, localidad navarra 
donde residía, después de que 
un hombre de 34 años le dis
parase dos tiros de escíipeta. 
Su marido y su hija de cuatro 
años, que paseaban detrás de 
ella, fueron testigos de los lie-
chos. El agresor intento suici
darse disparándose a la cara, 
pero no logró su propósito y, 
aunque se encuentra herido 
grave, no peligra su vida. No 
existe relación algima entre el 
agresor y la víctima. 
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Tina Turner suspende su 
gira y no actuará en el 
estadio de Anoeta en agosto 
La cantante cancela los conciertos por sorpresa 

Tina Turner ha cancelado por 
sorpresa y sin explicación oficial 
alguna los conciertos que iba a 
olVecer en agosto dentro de la gira 
mundial í|ue está protagoni7.añdo 
e l e a ñ o . Entre los conciertos 
.irci.l.idi>s por i.i suspensión se en
cuentra el que iba a o'iccer en el 

estadio de Anoeta el 12 de agosto. 
Ese recital pro\t)có precisamcnle 
una polémica entre la Real Socie
dad y el Ayuntamiento de .San Se
bastián a cuenta de la utilización 
del estadio y los daños cine podría 
sufrir el césix'd. 
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Para que la compra de tu vivienda no te suponga 
tanto esfuerzo. 

I n fó rmate en las sucursales de 
Cija Laboral o en el 

90r:33 444. 
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Responcfetnos a tu confianza 


