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Una imagen de la manifestación celebrada ayer en Deusto para exigir la libertad de Ortega y Delclaux.

Dos mil personas responden en Deusto a la
convocatoria de Gesto por Ortega y Delclaux
Los pacifistas advierten que no dejarán solos a los dos secuestrados

R. M. BILBAO días que sean necesarios», aseguró el porta- festación estuvo precedida de un acto cele-
Gesto por la Paz se comprometió ayer en voz de este colectivo que leyó una carta din- brado ante el Ayuntamiento de Getxo, orga-
Bilbao a continuar convocando manifesta- gida a los dos secuestrados por ETA ante las nizado por las agrupaciones juveniles de los
ciones hasta conseguir la libertad de Ortega dos mil personas que participaron en una partidos del bloque democrático con el apo-
Lara y Delclaux. «Estaremos aquí todos los marcha por el barrio de Deusto. La mani- vn de Gesto por la Paz.
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El portavoz de la familia Ortega conversa con un hermano de Delclaux.
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Unas dos mil personas se mani-
festaron, a primera hora de la tar-
de de ayer, en el barrio bilbaíno de
Deusto para exigir la libertad de
las dos personas secuestradas por
ETA, el funcionario de prisiones
José Antonio Ortega Lara y el abo-
gado vizcaíno Cosme Delclaux.

Al término de la marcha, que se
inició ante la comisaría de la Er-
tzaintza en Deusto y concluyó en
la plaza de San Pedro, un portavoz
de Gesto por la Paz leyó una carta
dirigida a Ortega y Delclaux, en la
que se les aseguraba que «nunca
estaréis solos». Los manifestantes
secundaron con su presencia la
promesa del colectivo por la paz
de que ' estaremos aquí todos los
días que sean necesarios hasta ve-
ros en los brazos de vuestros seres
más queridos».

El mensaje dirigido pública-
mente a los secuestrados se com-
pletaba con otro propósito similar:
«Por mucha censura que quieran
imponernos nunca nos callarán y
conseguiremos que oigáis este
grito de silencio».

El comunicado expresa
igualmente el convencimiento de
que cualquier ciudadano puede
ser un próximo secuestrado. En
este sentido, el manifiesto cons-
tata que «todos somos objetivos
para esa gente que, para defender
unas ideas, no creen en los cauces
democráticos sino en el asesinato,
en la extorsión, en el secuestro y
en el odio».

A la manifestación de Deusto
acudieron algunos líderes políti-
cos, como el dirigente del PNV
Gorka Agirre y el ex-responsable

apuesta por la paz». A su juicio, el
acto de ayer, a pesar de la fría res-
puesta, sirvió para demostrar que
las organizaciones juveniles de los
seis partidos son capaces de pro-
mover iniciativas conjuntas.

Txema García, de las juven-
tudes socialistas de Euskadi, restó
inmportancia a la pobre asistencia
de manifestantes y resaltó que,
«en cualquier caso, lo importante
es que aquí estamos quienes pen-
samos que es muy lamentable que
dos personas sigan secuestradas
por apellidarse Delclaux o por ser
trabajador de instituciones peni-
tenciarias».

Pegatinas sobre los presos
Por su parte, Israel Brull, secreta-
rio de las juventudes de EA en
Vizcaya, señaló que la convocato-
ria de ayer tenía como objetivo
nexigir a ETA que respete los dere-
chos de Cosme Delclaux y José An-
tonio Ortega Lara, así como pedir
a los que tienen la solución de la
paz en sus manos que se pongan a
trabajar». Los jóvenes de EA
portaban pegatinas alusivas al
acercamiento de presos, puesto
que, según indicaron, además de
«respetar los derechos de los se-
cuestrados, se han de salvaguar-
dar también los que corresponden
a los presos».

Gustavo Eguskiza, represen-
tante del área de Juventud de IU-
EB, destacó igualmente que la
mayoría de los jóvenes está cola-
borando para «evitar que se siga
confrontando y dividiendo al pue-
blo vasco, porque lo que hace ETA
es fraccionar Euskadi».

cardo Ansotegi y Jon Zabalia, así
como el coordinador de IU-EB,
Javier Madrazo.

A pesar de que los convocantes
reconocieron que «la falta de
coordinación y la inoportunidad
de las fechas» habían restado asis-
tencia al acto, el presidente de las
Nuevas Generaciones del PP,
Gonzalo Fernández, aseguró que
«da mayoría de la juventud vasca

Miguel Sanz podrá
compatibilizar las
presidencias del
Gobierno y de UPN

D. D. PAMPLONA
El jefe del Ejecutivo foral, Mi-
guel Sanz, podrá asumir la di-
rección de su formación el
mes próximo, al no haber pros-
perado en el consejo regional
de UPN, celebrado el sábado,
una enmienda que pretendía
establecer la incompatibilidad
de cargos entre las presiden-
cias del Gobierno y del partido.
La iniciativa había sido presen-
tada por el miembro del con-
sejo José Angel Zubiaur, que
aspiró a la jefatura del partido
en el anterior congreso.

El rechazo de la enmienda
despeja el camino de Miguel
Sanz hacia el puesto que, des-
de la fundación de Unión del
Pueblo Navarro, ha ocupado
Jesús Aizpún. Este último pa-
sará a desempeñar, tras el con-
greso de los días 1 y 2 de fe-
brero, la presidencia honorífi-
ca del partido, de nueva
creación.

La ponencia ideológica del
congreso, elaborada por Jaime
Ignacio del Burgo, define a
UPN como un partido demo-
crático, popular, interclasista,
centrista y foralista «defensor
del hecho diferencial y de los
derechos históricos de la na-
cionalidad navarra». Los prin-
cipios programáticos presen-
tados a debate dejan claro que
la formación regionalista no se
opone a la cooperación con el
País Vasco, «en el marco de un
escrupuloso respeto a la exis-
tencia de Navarra como comu-
nidad diferenciada».

En el mismo apartado, se in-
siste en que el acuerdo de co-
laboración retirado del Senado
por el Gobierno de Sanz «im-
plicaba una federación encu-
bierta y, por tanto, contrave-
nía lo dispuesto en la Constitu-.
ción y en el propio
Amejoramiento del Fuero». A
este respecto, subraya que al-
gunos dirigentes nacionalistas
«saludaban con alborozo» la
creación del órgano perma-
nente, «porque suponía alla-
nar el camino hacia la fusión
de ambas comunidades».

Ardanza asegura que la
violencia «no acabará
sólo con las
actuaciones policiales»

EFE LEON
El lehendakari José Antonio
Ardanza afirmó en León que la
violencia en el País Vasco no es
un problema al que se pueda
hacer frente «sólo con las ac-
tuaciones policiales».

El jefe del Ejecutivo, que se
encuentra en esta capital en
visita privada, declaró al Diario
de León que la violencia en
Euskadi «tiene un soporte y
apoyo sociológico realmente
importante, un quince por
ciento de la población, que se
refleja en toda la sociedad». No
obstante, el lehendakari resal-
tó que «da sociedad vasca
aguanta cada vez menos que
haya una minoría que intente
imponer sus tesis».

de EuE Kepa Aulestia.

Escasa presencia en Getxo
La concentración ante el Ayunta-
miento de Getxo, convocada a
mediodía de ayer por las organiza-
ciones juveniles de los partidos
PNV, PSE-EE, PP, EA e IU, contó
únicamente con la presencia de
unas 50 personas, entre las que se
encontraban los peneuvistas Ri-


