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Los partidosparlamentarios
dudansobrela idoneidad
dedarapoyoinstitucional
al documento deAjúria.
Eneasobrela violencia
miembros
AP creeinoportuno
ratificarahorael “pactovasco”Dos
de comandode
ETA, detenidos
en Tolosa

El tema de Navarra, el actual momento de violencia y la
forma en que se deba hacer, son las dificultades princi
pales que presentan los partidos para la ratificación del
pacto de Ajuna Enea. En líneas generalesCDS, Minoría
Catalana e Izquierda Unida estarían a favor de ratifi
carlo, mientras AP, DC, UPN y PL presentan reticen
cias y consideran elmomento “inoportuno”.
Madrid. (Lid-»La Vanguar
dia.) — Los grupos parlamenta
ríos de la oposición, que en su día
se comprometieron a ratificar el
acuerdo contra el terrorismo alcanzado el pasado 12 de enero por
las fuerzas políticas vascas.excep
to lIB, mantienen ahora opinio
nos muy diversas sobre la conve
niencia o no de llevar a cabo dicha
ratificación. así como el escenario
en et que ebe tener lugar.
Mientras que CDS, Minoría
Catalana e Izquierda Unida-Esq uerra Catalana están dispuestos a
suscribir el pacto ya, Alianza Popular, Democracia Cristiana y
Partido Liberal ponen de mani
fiesto ciertas réticencias. En este
sentido. sorprendieron ayer las
declaraciones del portavoz adjuii—
to de AP, Manuel Renedo, que
afirmó “éste es el momento más
inoportuno e inadecuado” para la
ratificación.

Renedo, que eludió pronun
ciarse claramente sobre si su gru
po se opondría a la ratificación del.
pacto, si las demás fuerzas panla
mentarias llegaran a un acuerdo
en este sentido, se limité a señalar:
“no digo ni sí, ni no. Simplemente
que no es el momento oportuno
para plantearlo”.
Al igual que en el PL, los dipu
lados de Unión del Pueblo Navanro (UPN) integrados en el Grupo
Popular, están en contra de las referencias que en el pacto de las
fuerzas vascas se hace a Navarra, y
han anunciado que no darán su
apoyo al mismo. Criterios con los
que se identifica AP. según Rene
do, quienaseguró que arribos partidos “somos lo mismo”.
Por su parte. José Antonio Segurado estaría dispuesto a firmar
la ratificación, siempre y cuando
se excluya el párrafo que hace referencia a Navarra. Los demócra
ta cristianos, que preside Javier
Rupérez, también tienen ciertas
AP: mayor acción policial
reticiencias, sobre todo en cuanto
Tras señalar que ha quedado a la forma en que habría de llevarbien clara la voluntad de AP de se a cabo la ratificación.
colaborar con el Gobierno incon
El portavoz del CDS, Agustín
dicionlmente en la lucha contra Rodríguez Sahagún. reconoció
el terrorismo y que en su día prestó ayer que su grupo recibe informa
todo su apoyo y colaboración tan
ción periódica sobre la lucha anti
to al pacto firmado en el Congreso terrorista del ministro del Interior
de los Diputados por las fuerzas o de Benegas. El CDS está a favor
parlamentarias, como al de Ajuna de la ratificación del pacto de ViEnea, Renedo dijo, en declaracio— tonia, aunque “el momento y el lu
nes a los medios de comunicación, gar habrá de decidirlo el PSOE”.
que con fenómenos como “el re
crudecimiento de la actividad te Coincidencia
rrorista, y cuando hay una perso
na secuestrada, éste es el momento
Algo en lo que coincide el dipu
más inoportuno e inadecuado tado de Minoría Catalana, Josep
para plantear una cuestión de esta María Trías de Bes, aunque desta
naturaleza”. En su opinión, lo que có que preferirían que la ratifica
tiene que hacer el Gobierno, con ción se llevara a cabo en la sede
el apoyo de todos los partidos y de parlamentaria. Añadió Trías de
la opinión pública, es “intensificar Bes que Minoría Catalana es
la acción policial” que es “la única “congruente” con el apoyo expre
forma de acabar con el fenómeno sado en su día al pacto y por lo
terrorista”. Seguir luchando con tanto, debe ser ratificado “en e!
tra ETA y el el terrorismo.
momento en que se considere más

.

Félix PonsconJesúsIriguren,a la entradadelParlamentovasco
oportuno”, porque “nos doblega
roes a las exigencias de la lucha
contra el terrorismo, sea del Go
bierno o de las partes más directa—
mente afectadas”.
Por su parte, el presidente del
Congreso, Félix Pons, manifestó
poco antes de emprender viaje a
Vitoria, invitado por el Parlamen
to vasco, que existen dificultades
para que la ratificación se lleve a
cabo mediante una declaración
institucional, ya que éstas siempre
se han aprobado por asentimiento
y unanimidad. “No creo —dijo—
que sea conveniente una declara—
ción institucional que tuviese en
frentamiento.”
Ya en Vitoria, el presidente del
Congreso exigió la inmediata libe
ración del industrial Emiliano
Revilla en su discurso de saluta
ción a los miembros del Parla
mento vasco que le recibieron en
la sede de la Camara. “La libertad
de Revilla es la nuestra —afirmó
Pons—, la tort ura que sobre él y
sobre su familia se ejerce, se ejerce
sobre todos los vascos y sobre to
dos los españoles.”
BERTA FERNÁNDEZ

Ardan-zalamentaque“seesté
dilapidando”el acuerdo
Bilbao. (Redacción.) — “En este
momento, los partidos a nivel es
tatal creo que están dilapidando
un enorme esfuerzo y los logros
que supuso el acuerdo”, ha mani
festado el lendakari José Antonio
Ardanza en relación con la posible
ratificación por el Congreso del
pacto contra la violencia firmado
en enero pasado en Ajuna Enea.
En declaraciones realizadas a
Radio Nacional, Ardanza ha in
dicado que, en su opinión. “se está
planteando una situación peligro
sa, de riesgo, por la dilapidación
de este acuerdo que están hacien
do los partidos, y creo que hay una
gravísima responsabilidad. Yo he
hecho lo que tenía que hacer”.
Para el lendakari, que mantuvo
ayer una entrevista con Txiki Be
negas, cuanto más tiempo tarde en
suscnibirse el pacto contra la vio
lencia “va a ser peor; el descrédito
va a ser mayor, y la deserción de la
gente aumentará”.
Asimismo, Ardanza considera

que los partidos incumplen el
compromiso del 5 de noviembre a
asumir el acuerdo de Ajuna Enea.
“He de insistir en esto, porque no
me cabe en la cabeza que porque
haya tres diputados en el Congre
so que se niegan a esa firma, que
quieren un debate, los 347 restan
tes prácticamente se inhiban.
Creo que esto es sorprendente, y
muy peligroso.”
Al lendakari no le preocupa la
fórmula que se adopte finalmente:
“La voluntad política —ha añadi
do— aparecería siempre clara,
bien sea un acuerdo en el hemici—
do del Congreso o bien sea una ra
tificación por los partidos”.
Finalmente, en opinión de An
danza, el mensaje que se despren
de del pacto de Ajuna Enea sigue
estando vigente. “Los partidos
—ha señalado—,después de la fir
ma del 12de enero siguen mante
niendo la unanimidad básica de
criterios, de actitudes, incluso de
estrategias.”

San Sebastián. (Redac
ción,) — Efectivos de la Guar
dia Civil procedieron en la
madrugada de ayer a la detención, en la localidad guipwcoana de Tolosa, de dos
personas acusadas de partenecer al comando “legal” de
ETA militar “Háritza”.
Los detenidos son Eleute
rio Imaz Izaguirre, de Her
nialde, de 27 años, y Miren
!doia Alcorta Gorostidi, de
Tolosa, de 24 años, según in
formó el Gobierno Civil de
Guipúzcoa. También fue detenido un hermano del pni
mero José Imaz, no citado en
la información oficial.
La Guardia Civil descu
brió un “zulo” con material,
así como un “buzón”. Entre el
material incautado se encuentran dos pistolas, un sub
fusil marca MAT, ocho kilos
de goma-2, cordón detona
don, dos granadas tipo ETA,
tres temponizadores de doce
horas, dos temporizadores de
una hora, cebo, detonadores,
material eléctrico, varias po
lucas, bigotes falsos y maquillaje,
Al comando se le acusa de
un atentado perpetrado en el
taller concesionario de auto
móviles Irovisa, de Tolosa, el
24 de diciembre de 1984. Los
detenidos fueron trasladados
a dependencias policiales de
Madrid,
En la misma operación policial fue detenido en el case—
río “Garaldi”, de Hernialde,
José Imaz, hermano de Eleu
terio, que fue conducido a la
Comandancia de Inchau
rrondo. En estas dependen
cias permanece detenido,
mientras prosiguen las inda
gaciones policiales para cono- cer si tiene vinculación con el
comando desarticulado.
En poder de los detenidos
se han descubierto cartas de la
dirección de ETA en las que
se instigaba al comando a lle
var a cabo atentados.

Franciatienepistasdelcomando
queretienea Revilla
Bilbao. (Redacción.) — La poli—
cía francesa posee pistas sobre el
comando Madrid de ETA que ac
tualmente mantiene secuestrado
al industrial Emiliano Revilla, se
gún manifestó el comisario Joel
Cathala, responsable de la Policía
del Aire y Fronteras (PAF).
En unas declaracidnes realiza
das al diario “El Correo EspañolEl Pueblo Vasco”, el comisario
Joel Cathala se negó a ofrecer de—
talles sobre la envergadura de las
pistas que dijo poseer. “Hay que
ser prudente —señaló—y no voy a
afirmar que se pueda llegar a su
detención, pero sí es cierto que nos
encamina.”
Refiriéndose a estas pistas que
dijo poseer el comisario francés.
fuentes del Ministerio de Interior
aseguraron poseer estas pistas so
bree! comando Madrid de ETA y
sobre e! secuestrado. El portavoz
del Ministerio aseguró que, tanto
estas pistas como cualquiera in
formación relacionada con la
opración realizada en los últimos
días en el sur de Francia por la
PAF, es conocida de inmediato <1
por las Fuerzas de Seguridad es
Las maletasconel dinero del rescatequefue interceptado
en Bayona
pañolas. “En este caso, como suce
de siempre —precisó el porta
voz—, las autoridades francesas
Cathala, que ha realizado el se es el caso Sokoa.” Para el respon
comunican a las españolas los as
guimiento de ETA durante los úl sable policial francés, mucha gen
pectos que son de interés para la timos siete años en Francia, tam te dentro de ETA está decepcio
lucha antiterrorista.”
bién aseguró que fue una confi nada con la actual política de la
dencia hecha desde la propia organización terrorista. “El 28 de
organización terrorista la que per enero —afirmó— ETA anunció
Una confidencia
mitió recuperar el dinero del res una tregua de sesenta días, que
cate de Emiliano Revilla.
más tarde rompió con este secues
El portavoz no quiso, sin em
“No es, sin embargo —aña tro. Esto no ha sentado muy bien,
bargo precisar qué tipo de pistas
dió—, la primera vez que esto ha y hay gente que está deseando que
se poseen sobre el comando Ma
ocurrido. Otras operaciones de se encaminen las cosaspor la vía
drid para no dificultar las investi
gaciones y tampoco realizó más envergadura, hechas por noso
negociadora.”
En su opinión, recuperar el di
comentarios sobre la declaración tros, proceden de confidencias in
ternas y un buen ejemplo anterior nero del rescate “tiene mayor aldel comisario Cathala.

1

canee que detener a alguien por
muy importante que sea. Yo detu
ve a ‘Txomin’ y, antes que a él, a
Txikiendi’. y ellos han sido susti
tuidos. Quitarles el dinero es im
pedir su funcionamiento, por eso
es importante. Es como quitarles
el nervio de la guerra”.
Respecto a las posibles ayudas
que ciudadanos franceses puedan
prestar a ETA, el comisario Ca
thala afirma que “espero que
comprendan que en nuestro país
les puede suponer años de cárcel.
Y en este caso concreto, si el in
dustrial Emiliano Revilla es asesi
nado, serán acusados de complici
dad de asesinato”.

“Artapalo”caerá
El responsable de la PAF des
mintió que Paco Mágica Gar
mendia “Artapalo” se encontraba
a bordo del vehículo que se dio a la
fuga cuando fue detenido José Fé
lix Pérez Alonso. Sin embargo,
aseguró que el máximo responsa
ble de la banda terrorista “un día u
otro caerá”. “Además —añadió—,
se ha quedado sin el dinero y ha
perdido autoridad en ETA por
que se ha dejado quitar el botín en
un momento en que hay muchos
en ETA que prefieren parar a se
guir. Las bases, los militantes que
viven aquí como perros y los pre
sos están cansados y buscan otras
soluciones.”
Finalmente, el comisario Joel
Cathala afirmó que la colabora
ción entre la policía francesa y es
pañola es estrecha, “llevada al más
alto nivel, con la Secretaría de Es
tado y Rafael Vera, así como la
Guardia Civil, que nos ha apoya
do muy estrechamente”.

Imagendel alcaldebaracaldéssobreuna foto del estadoen que
quedó su coche

Baracaldo:“Iraultza”pudo
-atentarcontrael alcalde
Bilbao. (Redacción,) — Los
grupos políticos del Ayunta
miento de Baracaldo acordá
ron ayer condenar el atentado
sufrido por el coche del alcalde
de esta localidad, el socialista
José María Rodríguez Orran
tía, Las sospechas se dirigen
hacia el grupo “lraultza”.
-.
El acuerdo fue adoptado’
ayer por la mañana, en una re
unión celebrada a instancias de
EE, y ha contado con el respal
do municipal del PSOE, PNV,
EA y CDS. “Nuestras discre
pancias concretas —dicen—no

pueden servir de pretexto para
justificar acciones aberrantes
como el atentado del vehículo
del alcalde.”
Aunque nadie se ha respon
sabilizado de la colocación de
la bomba, las sospechas paliciales se orientan hacia el gru
po “lraultza”, por el eplosivo
utilizado. El artefacto que ayer
destruyó el coche estaba com
puesto por algo menos de un
kilo de una sustancia explosiva
que podría ser cloratita o pól
vora. segun informó el Go
bierno Civil de Vizcaya.
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Traslaoperación
policialcontra
elcomando
“Araba”,
sonya34laspersonas
encarceladas
porordendeljuez

El sindicalista
Cereceda,
suesposa
ylos
ertzainas
detenidos
ingresan
enprisión
Bilbao. (Redacción.) El juez
Lostres acusadosnegaron ante
titular del JuzgadoCentral de ms- el juez ser miembrosde la banda
trucción número 4 de la Audien- terrorista, aunque reconocieron
cia Nacional,Ismael Moreno,de— haber facilitadoa la misma algu
cretó ayer el encarcelamientodel nas infonnaciones, según ha in
salgento de la Pohcia Autonoma, formadoel abogadoJoaqum Ruiz
Jesús Guergue Gómez, y de los Giménez,que se ha encargadode
agentesdelmismocuerpo
Federi- su defensa. Ruiz Giménez, hijo
co Fernandez de Jauregui y Juan delque fuera Defensordel Pueblo
Miguel SuescunSanz,acusadosde yque actuó tambiéncomo ahogaun delito de colaboración con do del ertzainza Juan Pedro Ga
banda armada. También ingresa- mecho, manifestó a la salida del
ron en prisión el secretario de juzgado que tenía “el presenti
LAB, Jose Luis Cereceda,y su es- miento”de que la mformacionfaposa, de cuya detencion protesto cunada por sus defendidosa ETA
oficialmente el sindicato.
no
fue utilizada por la banda teEl ingresoen prisiónde los tres rroristapara llevara cabo atentamiembrosdelapoljcíaAutónoma dós. El letrado iadicó que ¡os
eleva
a 34 el número de personas agentes habían admitido su coencarceladas desdeque, el pasado laboración con ETA durante los
día 16,la Guardia Civiliniciarala años 1984y 1985recogiendo in
operación de desarticulacióndel formación y posteriormente se
comando “Araba” tras el enfren- habían desvinculado.
tamiento en el que resultaron
muertos los etarras Manuel
Infiltrados
Urrionabarrenetxeay Juan Oyar- en la Ertzaintza
bide. El sargento Guergue y los
agentes Fernández de Jáuregui y
Fuentes policiales señalaron a
Suescun Sanz este último en si- nuestra redacciónen el País Vasco
tuación de excedenciaa causa de que el sargento Josu Guergue
un accidente—fueron trasladados mantuvo contactoscon los maxihasta la Audiencia Nacional por mos dirigentesde ETA,entre ellos
miembros de la propia Policía Santiago Arróspide Sarasola,
Autónoma, que fueron los encar “Santi Potros” Algunosdetenidos
gados de su detencióny que han recibieron orden de inhltrarse en
instruido las diligencias.
la Ertzaintza y qIe, una vezlogra-

Condena
contra
los últimos
etarras
acusadosporla

fiscalCarmen
Tagle

da la admisiónen el cuerpo,dejaron pasar un año sin mantener
contactos con ETA para evitarser
detectados.
Desde que el pasado día 16 se
puso en marcha la operaciónpoli
cial de desarticulacióndelcomando “Araba”,han sidodetenidasun
total de 50 personas,todas por la
Guardia Civil, salvo los tres ert
zainas detenidospor la propia Po
licía Autónoma y un presunto co
laborador del comando detenido
en Vitoriapor elCuerpo Nacional
de Policía.
Balance de laoperación
De estas 50 personas, nueve
fueron puestas en libertad por la
propia GuardiaCivilsin pasarpor
el juez, al comprobar que no tenían implicacionescon el comando “Araba”; otras siete han sido
puestas en libertad por los jueces,
y las 34restanteshan ingresadoen
prisión. En Vizcaya la Guardia
Civil detuvo a quince personas,
doce de las cualesfueron llevadas
ante la Audienciay encarceladas,
tres qeci2ron en libertadsin pasar
por el juzgado.La Ertzaintza detuvo en esta provinciaal sargento
Guergde En Guipuzcoa, el nu
mero de detenidos ha sido tam
bien de quince, de los que ocho

Madrid. (EuropaPress.) La
sección tercera de la salade lopanal de la AudienciaNacionaldic
tó una sentencia condenatoria
contra los miembrosde la banda
terrorista ETA EleuterioImaz
Izaguirre y Miren Idola Alcorta
Gorostidide dieciséisy ochoaños
de prisión,respectivamente,
como
autores de los delitosde pePenencia a banda armada, posesiónde
armas y tenenciade explosivos.
Ambos condenadosfueronjuz
gados en la mañana delpasadodía
12, durante la últimavistaoralen
la que intervino la fiscalCarmen
Tagle en representacióndel ministerio público.La fiscalfueasesinada ese día por miembrosde
ETA, cuandoregresaba
en coche
a su casa desdela AudienciaNa
cional, donde se celebróeljuicio.
Carmen Taglesolicitóparalos
procesados un totalde 42 añosde
cárcel, 21 paracadauno,por sendos delitosde militanciaen banda
armada. La sentenciaseñalaque
Eleuterio Imaz fue miembroen
1982de un “comandoinformati
yo” de ETA y que, posteriormen
te, formó parte del comando
“Aritza”, en 1983.Imaz captó.a
Miren Idola Alcorta, con la que
estaba unido sentimentalmente,
para que trabajasepara la banda.
—

Dirigentes del sindicatoabertzaleLAB protestaronla detencióndel
sindicalistaJosé LuisCereceda
han ingresadoen prision,dos fueron puestosen libertad por eljuez
y cinco por la propia Guardia Civil.
El númerode detenidosen Alava ha sido de veinte,trece de los
cuales han quedado en prisión,
cinco quedaron sin cargospor decisión judicial y dos fueron pues-

tos en libertadpor la propia (iuar
dia Civil. Ademásde desarticular
al comando “Araba”y su infraes
tructura, la actuación policialha
dado como resultadola detención
de los miembrosde doscomandos
“legales”, uno de los cualesse había disuelto en 1980, después de
cometerun asesinato.

Paran todoslos trabajadores
de autobusesdeSanSebastián
San Sebastián.(Redacción.) las callesde la capital donostiarra
Los trabajadoresde la Compañía Del primerode elloscolgabauna
del Tranvía de San Sebastiánrea— pancarta en la que se podíaleer
lizaron ayer un paro de una hora “Dejadnos trabajar en paz”. La
de duración en protesta por los única línea que se mantuvoen
ataques de que han sido objetopor funcionamiento fue la que llega
parte de gruposradicalesy que úl hasta lazonade los hospitales.
timamente habían puestoen paliSegún explicóun portavozdel
gro la vida de dos conductores.
comité de empresade estacompa
El paro,que se desarrollóentre ñía, la.sagresionesque han sufrido
las 10y las 11de la mañanay fue dos conductores,uno saliódelusecundado por la totalidad de la tobús con sus ropas incendiadas
plantilla de conductores de la después de que un grupo de micompañía, fue decidido por una- tantes prendiera fuego al vehícu
nimidad en la asambleade traba lo, “noshan obligadoa tomaruna
jadores celebradael lunes. La cm— decisión de protestaanteestosatapresa, por su parte y segúnel cita- ques directos a los trabajadoresde
do portavoz,“no ha dicho naday la Compañíadel Tranvía. Añadió
se ha mantenidoal margen.No ha que no se habíanproducidoadhe
entrado en hacer ningún tipo de siones oficialesa la protesta“debi
valoración sobre si lo que hacía- do a la premurade tiempo.Sin
mos estababien o mal”.
embargo sabemosque otrastres
Duranteel paro,los trabajado- compañías sevan a solidarizarcon
res sacaronlos cercade setentaau— nosotros, así como los sindicatos
tobuses que todavíaseencuentran que tienen representación
en el
en servicio, manifestándose por comité de empresa”.
—
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