
DOMINGO 25-3-84. NACIONAL -ABC, pág. 23

La Policía busca más «comandos
autónomos» en Azpeitia

Justicia e Interior «negocian»
mañana sus discrepancias

Es el «cuartel general» de los terroristas Armonizarán criterios sobre inseguridad ciudadana
San Sebastián. C. Olave

La Policía ha centrado sus investigaciones en la zona próxima a
Azpeitia y en parte de lá costa guipuzcoana, tras el enfrenta-
miento, el pasado jueves, entre los geo y un grupo de los Co-
mandos Autónomos Anticapitalistas (CAÁ), con el saldo de cua-
tro etarras muertos. Las pesquisas van dirigidas a asestar un
duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista.

Madrid. José A. Sentís
Los ministros de Justicia e Interior, acompañados por responsa-
bles de ambos Departamentos, se reunirán mañana para «armoni-
zar criterios» y adoptar una estrategia conjunta en la lucha contra
la inseguridad ciudadana. Las conclusiones de la reunión serán
trasladadas al Consejo de Ministros que estudiará próximamente
un paquete de medidas para restablecer la seguridad.

Por lo pronto, al comando, que
pretendía introducirse en España
a través del puerto de Pasajes,
se le ha intervenido importante
documentación sobre tos planes
terroristas previstos para las
próximas fechas. Según han in-
formado fuentes oficiales, aparte
de la colocación de un coche-
bomba en una calle de San Se-
bastián y el secuestro de un in-
dustrial guipuzcoano, los inte-
grantes de este comando tenían
planeado atentar contfa una
serie de personas, tal y como lo
confirma el que se les intervi-
niera una lista de personas entre
las que se podría encontrar
algún dirigente político vasco.

En la zona próxima a Azpeitia
es donde, precisamente, los co-
mandos autónomos parecen dis-
poner de una mayor infraestruc-
tura. Se da la circunstancia de
que en la actualidad son quince
los jóvenes de esta localidad
huidos de la Justicia. La mayoría
de ellos forman parte de los Co-
mandos Autónomos. Además,
otros' cinco jóvenes de Azpeitia
se encuentran en prisión por ac-
tividades terroristas. Entre ellos,
un hermano de Pedro Isart Ba-
diola que, como se sabe, es uno
de los muertos en el enf renta-
miento del puerto de Pasajes.
Precisamente, Pedro Isart era
desde hacía unos meses compa-
ñero de trabajo de Jean Pierre
Leyva, asesinado recientemente
en Hendaya Lo cierto es que
ayer mismo fueron detenidos
otras tres personas en esta villa
guipuzcoana. Se trata de José
Luis Sánchez, José Luis Aguina-
galde y Emilio Larrañaga, que de
momento se encuentran incomu-
nicados en aplicación de la ley
Antiterrórista.

No se descarta que en las
próximas horas se practiquen
nuevas detenciones. Así, tam-
bién en Zarauz se ha detectado
un importante despliegue poli-
ciaco. Según se supo ayer, du-
rante la noche del viernes miem-
bros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, tras un
breve tiroteo registrado junto al
bar Bordacho, lograban detener

a un individuo, del que no se ha
facilitado su identidad. Según la
versión de algunos testigos, la
Policía llevó a este individuo a
unos apartamentos de la villa
costera.

«Nadie tiene derecho
amatar»

Los cuerpos de Pedro Isart
Badiola y Dionisio Aizpuru, eta-
rras de los CAÁ, fueron inhuma-
dos ayer por la tarde en el ce-
menterio de Azpeitia:

En la homilía, el oficiante dijo
que «en numerosas ocasiones
hemos mostrado nuestras conde-
nas por todos los hechos violen-
tos y ahora lo hacemos igual».
Dirigiéndose a los padres de
ambos, afirmó: «La violencia os
ha llevado a los hijos, pero Dios
los recibirá en su paz. Sin em-
bargo, no podemos quedarnos
sólo en sentimientos. Nadie, ni
los de derechas ni los de izquier-
das, tiene derecho a torturar, a
pisar y mucho menos a matar.»

Diversas manifestaciones se
produjeron ayer por esas muer-
tes. En Biarritz fueron detenidos
tres presuntos etarras; cerca de
Rentería se profirieron gritos a
favor de ETA m y contra el
PSOE y las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, y se cruzaron
dos autobuses do línea.

A la reunión, convocada en
forma conjunta por los dos Minis-
terios, asistirán el fiscal general
del Estado; los fiscales de las
catorce Audiencias Territoriales;
los gobernadores civiles de las
provincias sedes de estas Au-
diencias y los delegados del Go-
bierno en las Comunidades autó-
nomas. También estarán
presente$?>otros gobernadores
cuyas provincias, sin ser de Au-
diencias, tienen graves proble-
mas de inseguridad, como Gui-
púzcoa o Tenerife, así como las
Divisiones de Policía Judicial de
la Guardia Civil y de la Policía-
Nacional.

Las fuentes consultadas por
ABC han subrayado que la reu-
nión iba encaminada al «análisis
de la situación» y han descar-
tado que surjan medidas concre-
tas, ya que éstas corresponderán
al citado Consejo de Ministros
monográfico sobre la inseguri-

• dad. Sin embargo, sí se consi-
dera probable que las conclusio-
nes que se adopten mañana
influyan en las próximas decisio-
nes gubernamentales.

En la reunión se abordarán
todos los temas que atañen a la
seguridad, cuyos aspectos fun-
damentales, ya adelantados por
ABC, se refieren a una próxima
reforma en la legislación sobre li-
bertad provisional para que los

La figura del día •
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PALOMA ESTEBAN
La joven conservadora del Museo

de Arte Contemporáneo ha logrado
lo que hace un año parecía una mi-
sión imposible: reunir en Madrid se-
tenta y siete obras de Paul Cézanne,
el pintor francés que, al despegarse
del impresionismo, abrió el camino
hacia los movimientos vanguardis-
tas. Por eso, ja capital de España se
agita ahora con las obras-del maes-
tro francés.: Paloma Esteban ha te-
nido que bregar para traer a Madrid,
desde quince museos de todo- él
mundo, los cuadros de Cézanne.
Pero el gran éxito de la muestra ha
respaldado su anónimo esfuerzo.

jueces tengan mayores precisio-
nes a la hora dé dictaminarla.
También se procurará la unifor-
midad de criterios en los fiscales
para la calificación de delitos y
se les instruirá para que actúen
con rigidez en la persecución de
los relacionados con las drogas.

Sobre varias de estas cuestio-
nes han surgido diferencias de
criterio entre Justicia e Interior,
aunque para los responsables de
ambos Departamentos no se
pueda hablar de «enfrenta-
miento». Son, sin embargo, dis-
crepancias tan ostensibles que
requerirán la «negociación» del
próximo lunes, ya que tanto el
Departamento de Barrionuevo
como el de Ledesma han con-
templado desde diferente óptica
la forma de luchar contra la inse-
guridad ciudadana. La «vuelta
atrás» en algunas de las posicio-
nes de Justicia, aunque se califi-
quen únicamente como «preci-
siones» a la legislación ya
existente, hacen pensar que son
los criterios de Interior los que
primará en las próximas decisio-
nes gubernamentales.

Jáuregui,contra
la investigación
de Garaicoechea

Vitoria. Efe

El delegado del Gobierno en
el País Vasco, Ramón Jáuregui,
criticó ayer la petición de Garai-
coechea de que se abra una in-
vestigación sobre el suceso de
Pasajes. Dijo Jáuregui que el
«lendakari» estaba en su dere-
cho, pero que «el mismo afán
hay que poner en todos los
casos, entre otros cuando se
asesina a un senador socialista,
un guardia civil, un industrial o a
un trabajador en paro».. ••

Para Jáuregui se pone siste-
máticamente en duda el carácter
democrático de la actuación gur
bernamental y de las Fuerzas de
Seguridad en esa lucha. La peti-
ción de Garaicoechea no es,
para Jáuregui, congruente con
los hechos.

ABC (Madrid) - 25/03/1984, Página 23
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




