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Reaccionesantelosatentadosterroristas
Gobierno y oposición coincidieron en repudiar, una vez más, los últimos
atentados terroristas y pusieron énfasis en la imposibilidad de conceder los
beneficios de la reinserción a los etarras con delitos de sangre
•

considerando que se trata de una in
coherencia del Gobierno.
En el comunicado se recuerda
que “el Grupo Socialista votó en
contra de la propuesta” que impe
día beneficiarsea los terroristas de
la redención de penas, y que “en las
reuniones con los políticoscelebra
das el día 16de mayo y el 17de sep
tiembre, fue el ministro de Justicia
quien defendió el aplazamiento de
la modificación del Código Penal
para excluir de los beneficiosen el
incumplimiento de las condenas a
los narcotraficantesya losintegran
tes de bandas terroristas”.
También el portavoz de IU, Nico
lás Sartorius, al referirse al último
atentado en Cataluña por los asesi
nos de la banda terrorista ETA, se
declaró contrario a la aplicaciónde
medidas de reinserción,salvo en el
supuesto de que estuviesenligadasa
una “solucióndefinitivay globaldel
terrorismo vasco”.
También RafaelRibó y Joan Sau
ra, presidente y vicepresidente de
Iniciativa per Catalunya, rechazan
el atentado terrorista y participarán
hoy en la manifestaciónconvocada
por el Ayuntamientode Sabadellen
rechazo del terrorismo. IC impulsa
rá una declaracióndel Parlament de
Catalunya de rechazo contra el
atentado del pasado día ocho en el
que perdieron la vida ocho agentes

Gonzálezniegala reinserción
a
los terroristas,
“quepagarán”
El PPinsisteen quelosetarrascumplantodalapenaimpuesta
MADRID. (Agencias.) El presi
dente del Gobierno, Felipe Gonzá
lez, afirmó tajantementeque “no va
a haber ninguna negociaciónpolíti
ca de ninguna manera con los terro
ristas”. Tras señalar que “es realmente una canallada sin nombre lo
quehacen”, dijo a losperiodistas,en
el Congresode los Diputados antes
de iniciar una reunión con diversos
líderes socialistaseuropeos, que de
bía transmitir con toda claridadque
“la política del Gobierno no va a
cambiar” respecto a que no habrá
negociacionescon losterroristas.
“Y no va cambiar —dijoGonzá
lez—sea elhorizonte el de los Juegos
Olímpicos, el de la Exposicióno el
—

del año 1994.” El presidente espa
ñol agregóque losterroristas “se es
tán engañando;están engañando a
los demás con esa actitud”, porque
“no va a haber ningunanegociación
política de ninguna manera con los
terroristas. Y si no se quieren ente
rar de eso —continuóGonzález—
su
friremos de vez en cuando el zarpa
zo del terrorismo. Pero pagarán;los
que han hechoesto, pagarán”.
En Barcelona, la ejecutiva del
PSC-PSOE calificóde “criminal y
absurdo” el atentado cometido en
Sabadell y acordó efectuar un lla
mamiento a la población para que
colabore con las fuerzasdel orden a
localizar a los terroristas que for

man un comando de la organiza
ción ETAen Cataluña.
Por su parte, el Partido Popular
solicitó ayer reformasurgentespara
que los terroristascumplan íntegra
mente sus condenas.El PP afirma
en una nota que “elministro del In
terior dijo ayer —eldomingo—que
los condenadospor este tipo de ac
ciones criminales cumplirán ínte
gramente las penas que les sean im
puestas, desautorizando así decla
raciones anteriores del director
general de InstitucionesPenitencia
rias, quien expusoun criterio radi
calmente distinto y, por tanto, abso
lutamente rechazabledesde el pun
to de vista del Partido Popular”,

de la Policía Nacional. Asimismo,
promoverá resoluciones de los
ayuntamientos catalanes rechazan
do la violencia y solidarizándose
con lossabadellenses.

FuneralenCáceres
Más de dos mil personas asistie
ron en la localidad cacereña de Ci
lleros al entierro del policía nacio
nal MiguelMarcosMartínez,muer
to en Sabadell. A las 12 de la
mañana se congregaronante la pla
za de Cilleros,donde había nacido
el fallecido, más de mil personas
que recibieron el féretro cubierto
con la bandera nacional en medio
del silencioroto por vivasa la poli
cía y en contra de ETA.
La comitiva, en la que figuraban
diversas autoridades, recorrió las
calles del pueblo para asistir a una
misa de funeral en la parroquia. El
párroco de Cilleros, Plácido Ca
rrión, tuvo en lahomilía palabrasde
consuelo para losfamiliarespresen
tes y de condena para quienes son
capaces de quitar la vida a un seme
jante, de los que dijo que “no pue
den llamarsecristianos”y calificóa
Miguel Marcos Martínez como un
trabajador bueno y honrado que,
como tantos otros hijos de Cilleros,
salieron de su tierra para “servira la
pazy al orden”. .

Informenegativode la
fiscalía sobreunposible
indultoal etarraCasavonne
MADRID. (Agencias.) El Go
bierno solicitóa la fiscalíade la Au
diencia Nacionalque se pronuncia
se sobre un posible indulto para el
francés Jean Philippe Casavonne,
que pertenecíaal comando Andalu
cía de ETA, según fuentescercanas
a la fiscalíaque cita Europa Press.
Sin embargo, la fiscalía informó
negativamente sobre esta petición,
ya que no concurrenrazones dejus
ticia o de equidad públicapara con
cederlo. Este informe negativoestá
fechado el 1 de agostode 1990.Ca
savonne fue detenido el6 dejulio de
1987 y condenado a seis años y un
día de prisión como autor de un de
lito de colaboracióncon banda ar
mada. Casavonne,según la senten
cia, era el contacto entre Inés del
Río y AngelLuis Hermosa, deteni
dos también por su pertenencia al
comando Barcelonade ETA.
Asimismo, la Dirección General
de AsuntosConsularescomunicóel
pasado 22 de octubrea laAudiencia
Nacional que no iniciaba los trámi
tes para solicitara Venezuelala ex
tradición del etarra Jesús Ricardo
Urteaga Repolles por “razones de
Estado que impiden su tramita
ción”, según Europa Press. La Au
-

diencia pidió explicacionesa Asun
tos Consulares sobre los motivos
por los que no se accedía a la peti
ción de extradición y, en su respues
ta, Asuntos Consulares señalaba
que altoscargosde Exterioresacor
daron no dar curso a esa petición
“por razones políticas”.
La Audiencia Nacional, por su
parte, juzgará hoy a dos miembros
del comando Barcelona, Domingo
Troitiño Arranz y Josefa Mercedes
Ernaga, por un atentado cometido
el 27 de marzo de 1987,con coche
bomba en el puerto de Barcelona,
que costóla vida alguardia civilAn
tonio González Herrera e hirió a
otros cinco miembros de la Bene
mérita y a 17paisanos.
Cuatro personas fueron deteni
das, en la madrugada del lunes en
Bilbao por efectivospoliciales,acu
sadas de presunta colaboracióncon
ETA. Los detenidos son Urko Torre
Bilbao, de 17 años,natural de Bara
caldo y con domicilio en Bilbao;
David García Gómez, de 21 años,
natural y domiciliado en Bilbao;
José LuisEguskizaFano,de 50 años
y con domicilioen Erandio, y su es
posa Carmela OrtegaGarcía, de 49
años..

OPINIÓN

Más alláde la indignación
SIEMPRESUPIMOSQUE COMBATIRA ETAIBAA SERLENTO
y muy duro. Mucho.Y ahora que la sangrehierve, no está de más re
cordarlo; y recordarles,como hizo ayer el presidente González,que
hagan lo que hagan, no vamos a retroceder ni un paso. Recordarles
que, aunque sigan matando, no habrá negociaciónpolítica;y recor
dar, aunque la sangrehierva, que nuestra unidad les aísla y nuestra
firmeza les divide. Ese es el problema: que están solos y divididos.
Que la políticaantiterroristadel Gobierno funciona,la policíalesde
tiene, losjueces les condenan y la reinserción—sí,la reinserción—
es
una salida que muchos de los suyos,hartos de esperar,están buscan
do. Algúndía, cuando se acabe el odio, podremos valorar la impor
tancia de la reinserción. Ese, repito, es su mayor problema. El nues
tro: no perder la fe,ni la esperanza.No caeren latrampa quenos están
tendiendo. No olvidar,cuando hiervela sangre,que si pegantan duro
es porque están perdiendo.
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