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USKADI 
Insisten en el acercamiento de todos los presos de ETA —Javier Madrazo: «Nadie le reprocharía al PP que dialogue para 
garantizar la vida del cautivo» — PSE-EE, PP y U A discrepan y consideran que debe ser ETA la que dé algún paso 

PNV, EA e lU piden al iobiem que liaga «algún 
gesto>> para lograr fa ¡ilieraciá!i ÚB Ortega Lara 
Amsagasti: «Cabe hacerlo que sea para que esté cuanto antes con los suyos» 

BILBAO.— La prolongación del 
secuestro de Ortega Lara está pro
vocando opiniones divergentes 
entre los partidos integrantes del . 

/ ^ N T de Ajuria Enea a la hora 
doptar alguna solución que 

propicie el fin del cautiverio del 
funcionario de prisiones, que ayer 
cumplió 200 días de secuestro. 

Mientras PNV, E A e lU-EB 
pedían ayer al Gobierno central 
que iniciara algún movimiento que 
lleve :i la liberación de Onega, 
PSE-EE. PP y UA consideraban 
que debo ser ÉTA la que está obli
gada a dar algún paso en ese 
sentido. 

Ei dirigente político más tajante 
en sus reivindicaciones al Ejecu
tivo de Aznar fue el portavoz del 
PNV en el Congreso, Iñaki Ana-
sagasti, quien, ante la posibilidad 
de negociar con ETA para solven
tar este asunto, respondió de 
manera inapelable: «Cabe hacer lo 
que sea para que Ortega Lara esté 
cuanto antes con los suyos, ya que 
lo que la mayoría de la sociedad 
desea es que salga cuanto antes, 
sea como sea». 

A juicio del dirigente naciona
lista, la situación que vive en estos 
momentos el funcionario de pri
siones es «indigna, de vejación y 
falta de libertad diaria», por lo que 
apostó porque se de una rápida 
,^*^lón. 

. parecidos términos, el secre
tario general de EA, Inaxio Oli
ven, consideró que un replantca-

• miento de la política penitenciaria, 
favorable a un acercamiento de 
presos, podría «ayudar a la libe- ^ 
ración de Ortega», si bien cree que 
esta medida debería producirse al 
margen del secuestro. 

En su opinión, el acercamiento 
de los reclusos de ETA a cárceles 
próximas a su lugar de origen no 
debe entenderse como «una cesión 

• al chantaje» de la banda armada. 
No obstante, según informa Euro
pa Press, Oliveri calificó de «com
plicada» la solución a este asunto, 
ya que, a su entender, en estos 
momentos, «es un secuestro que 
íno tiene alternativa en cuanto a 
la liberación, mas que E T A deli
bere y punto, y no parece que esté 
por la labor». 

Desde lU-EB, su coordinador 
general, Javier Madrazo, también 
se mostró proclive a que' el 
Gobierno «popular» actúe y cum
pla el acuerdo alcanzado por el 
Parlamento Vasco, en el que se 
emplazó al Ejecutivo central a la 
elaboración de un pian de acer
camiento progresivo '.le presos. A 
este respecto, indicó que «si la 
familia de un secuestrado pucJe 
dialogar para garantizar la vida del 
cautivo, el Ejecutivo también pue
de actuar d:;! mismt^modL, y n.'lic 

¿FU I RAQUEL MANZANARES 

Miemoros ae Gesto y funcionarios penitenciarios, ayer, en la prisión üe LOQrono. 

Gesto, en el encierro de ios compañeras de! sscuestrado 
NURIA SOLOZABAL 
CORRESPONSAL 

L O G R O Ñ O . — Ocho 
representantes de la 
coordinadora vasca Ges
to por la Paz se suma
ron ayer al encierro que 
con carácter permanen
te y rotativo mantienen 
en \fi prisión de Logro
ño los compai'ieros de 
José Antonio Ortega 
Lara desde que fuera 
secuestrado el pasudo 
17 de enero. 

Ayer su cumplían 200 
días de un secuestro que 
está alcanzando niveles 
dramáticos. El portavoz 
de Gesto por la Paz des
plazado hasta Logroño 
admitió en sus. declara
ciones el desasosiego y 

desesperanza que viven 
los familiares y compa
ñeros de Ortega Lara. 

Para la coorciradora 
vasca, la resolución del 
secuestro tend.-i lugar 
cuando los que contro
lan la situación decida:; 
que ya no les .resulta 
rentable mantener a 
0;iega en esta si;ua-
ción.. 

En su opinión, ><ETA 
hace un aiitllisis de ren-
taii.'lidr.J a la s.;cied:.d 
en general, pero tiun-
bicn cara a sus propia.", 
bases, y cuando ll.'gücn 
id eonveneimientü de 
que ya no es útil toma
rán i?, decisión de libe
rar ai fuu^ionario». 

« C r e - m o s ;;ue la 
in.rcnif; niv .': ':el 

pueblo vasco —ai'iadió 
el portavoz de la coor
dinadora— condena 
este secuestro y está tú-
gicndo en su fuero 
interno la libeitad para 
José Antonio, pero. el 
que el tiempo vaya 
transcui rienUo puede 
hacer que la ge te ten ja 
la tentación d.̂  di.'̂ mi-
nuir su niv si oc movi-
lizición». 

Gjsto úpoyaríu un 
posible di¿io¿,o con !a 
la..da tsrro.-isla si t..e 
va en:L-iuiiiado a q :e 
E T A r.bandone las 
amias. Ciuilquicr otra 
dcc i ' i ín qu; j-iídiera 
üiecu.r al futuro ;!e ld.í 
pers.jniúqi;ev..o j ;iiel 
Pi í i Vasco c Nt-a-ia 
üe.ncrü toniaise, í^gún 

los integrantes de esta 
organización, en el Par-
lameiito, que es donde 
tínicamente está repre
se.nado el sentir de los 
ciudadanos. 

Los compañeros del 
fiincicnario secuestrado 
agradecieron la presen
cia de tos representantes 
ce Gesto por la Paz, y, 
aunque aseguraron 
T.i-iitei-cr la esperanza, 
•también reconocieron 
q.!e l.¿ce u.aos días ésta 
ent nt̂ -yor. 

Ya por la tarde, los 
in'.egi.nntcs de la coor-

, d;niir.or:i i;iud..dana del 
Pciíá V.\iCO se desp'az.v 
ron l.tjila H;.ro, donde 
tuvo lugar u.ia concen
tración en recuerdo c'c! 
sccu;¿tr.;di:. 

le reprocharía nada al P?». 
Además, recordó a E f A que en 

la última reunión del P:ic:o de .'ji.-
ria Enea se acordó corao rjqt;'L,.o 
básico para poder abrir la p'; r:a 
a una salida di_¡ogada a ia v¡o;-¡.;.:a 
el que Onega I^ra fuera' iib •.;.'o 
de forma inmcJ'jta. 

Por el contrario, el vicesccrc c i ó 
del PSE-HE en /Java, Javic .-. \
planteé esta cu^stió.". de ' : .r. 

t-onf.)' a ¡03 a.::crio -es.'Así, redir.Ló 
C'j:;'':iLÍci; r'¿goci;v;ió-i C V J J 'i'iW 
par;, consejjir ia lito.'ui.; del i'ai.-
cioi.ario, ya i r . s'j j-'.eio, s i í a 
*íí::..o C ' . ; ; ' v ia r.u: jn <• Ici • 
tw Í j : i : ,U .S ) - . 

Vara Ivjj.i, el C ibien.o d;;. F.' 
d : J ; n-iintri)..Tt; firtre y i:j ni;:.';-
tica'- píruit ii:">i:::n;os o;; 
ar>.titc..crista, si...) 
piV: <>|-. í,re •yi^'.-<r '¿.¡í-i. 

Xílítira 

Gil ia nis línea, el presidente 
•r l í e -o:,-JÍa:c5.> alaveses, l lamón ' 

fuJ aiivn;, .;bó¿',ó ¡Xi.-'.jue todos ia; • 
iir ;::CÍo:ii.s pí;i;;i^l; se ¡nnntjugan 

. «u.,id: > f: - :l-.0 i J ..o.'ist'̂ O. 
El v'ci: u • K .,er.or£.'. de UA, 

.It; ' . ,-ue «cuai-
qtíier t.̂  - iór que se 
de i.'.ci., , .¡.lUe; le q.'r 
Or. . .J; c.ue f ; A 

Mayor reconoce que 
es difícil avanzar en la 

resolución del caso 

A V I L A . — El ministro de Inte
rior, Jaime Mayor Oreja, mani
festó ayer en Avila, donde per
manece reunida la cúpula del 
Departamento, que su Ministe
rio trabaja en la resolución del 
secuestro de José Antonio 
Ortega Lara cuando se superan 
los 200- días de la captura por 
ETA del funcionario de prisio
nes. 

Según señala la agencia 
Europa Press, Mayor Oreja 
explicó que «a nadie se le ocul
ta la dificultad en la aproxima
ción a las cifras estadísticas del 
desenlace de estos secuestros 
de obtener resultados de carác
ter policial». «Se está en trabajo 
permanente y más no puedo 
decir porque en estos momen
tos, creo que en las investiga
ciones policiales todo lo que 
signifique discreción es una 
ampliación de la eficacia», 
señaló Mayor Oreja. Mayor 
Oreja insistió finalmente en el 
apoyo y respaldo del Ministerio 
de interior hacia la familia del 
secuestrado. 

Mientras tanto, en Cádiz, el 
mayor lazo azul para exigir la 
libertad de Ortega Lara fue 
desplegado ayer en la playa de 
La Caleta, informa Efe. 

Cientos de personas colabo
raron en el acto, animadas por 
el portavoz de la plataforma, 
Francisco Arias, quien, a través 
de megafonía, hizo reiterados 
llamamientos a la colaboración 
ciudadana y recordó la situa
ción trágica que vive el secues
trado. 

Para desplegar el lazo, de 
1.600 metros de longitud y que 
ocupó gran parte de la playa, 
de apenas un kilómetro de 
extensión, numerosas personas 
tuvieron que introducirse en el 
agua, ya que el lazo no cabía 
en la zona de arena. 

También se guardó un minu
to de silencio para recordar ta 
situación que vive el funciona
rio, en el que participaron turis
tas procedentes de distintos 
puntos de España. 

El portavoz de la Plataforma 
Cívica de Cádiz por la Libertad 
de Ortega Lara, que está inte
grada por 128 .asociaciones, 
declaró que con el acto de ayer 
se pretende decir «basta ya» al 
secuestro del funcionario de 
prisiones. ' 

Por su parte, más de un cen
tenar de vecinos de la localidad 
medieval de Hita, en Guada-
lajara, reclamaron ayer a ETÁ 
la liberación del funcionario de 
prisiones secuestrado. En este 
acto de solidaridad, se colocó 
un gran lazo azt.-; en la muralla 
de 1:; ciudad, que ondeará hasta 
qc: Orteg:i L.ira recupere la 
libertad. Él alcalde de la villa 
ir.eciieval, Jt^sé Yúnez, manifes-
ló.qje tienen pei;sa;'o dcjt.r allí 
el lazo azi;! hasta que Ortega 
sea liberado «o hast? que se 
cügr». , 


