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eRodríguez Zapatero telefoneó a Ibarretxe para expresarle sus condolencias

Aznar pide unidad
para lograr la
«derrota del terror»
e El «lehendakari» del Gobierno vasco pide

firmeza y serenidad a los agentes de la
Ertzaintza e Condena unánime de todos los
partidos a estos asesinatos e El Rey expresa
desde Perú su repulsa ante esta acción de ETA
MADRID.– La reacción de condena al brutal atentado de ayer fue
inmediata y unánime entre las
fuerzas políticas representadas
en el País Vasco. Palabras como
«solidaridad», «desprecio», «amedrentamiento» o «equivocación»
fueron pronunciadas por los distintos representantes de las formaciones políticas vascas y del
resto del país.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, expresó en Lima,
donde asiste a la XI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y
de Gobierno, su «más profunda
condena» por el atentado y manifestó toda su solidaridad con las
familias de los fallecidos así como
con aquéllos que tienen la obligación de defender las libertades y
la seguridad de todos los ciudadanos en el País Vasco.
«Quiero expresar mi plena solidaridad con la policía autónoma
vasca y manifestarle nuestro respaldo y nuestro apoyo en todas
aquellas acciones que vayan encaminadas a garantizar la libertad

y la seguridad de los ciudadanos»,
subrayó. «Y quiero expresar desde aquí un llamamiento serio, seguro, firme y sereno a la unidad
de todos para conseguir lo que es
nuestro deber y nuestra obligación y la gran esperanza de toda
la sociedad vasca y española, que
es la derrota final del terror, la derrota completa de los terroristas»,
añadió «Estoy convencido de que
con el apoyo de todos seremos capaces de conseguirlo», concluyó
el presidente.
El lehendakari del Gobierno
vasco, Juan José Ibarretxe, envió
un «fortísimo abrazo» a la Ertzaintza y agregó: «Necesitamos
de vuestra serenidad y firmeza
para seguir defendiendo las libertades» de todos los ciudadanos
vascos.
En declaraciones en Praga, el
lehendakari señaló: «Realmente
la sociedad os aprecia, os queremos, os necesitamos más que
nunca, y necesitamos de vuestra
serenidad y firmeza para seguir
defendiendo las libertades de to-

Agentes de la Ertzaintza, ante el cadáver de la agente de este Cuerpo asesinada ayer por ETA en Beasain. / JUSTY
dos y cada uno de los ciudadanos
vascos».
Ibarretxe también transmitió a
la Ertzaintza «un compromiso rotundo, firme, por parte de todas
las instituciones vascas y del conjunto de la sociedad vasca para
apoyaros siempre en vuestra labor de defender las libertades y
los derechos humanos de todos».
«Hoy estamos más cerca si cabe de la extraordinaria labor que
la Ertzaintza realiza en nuestra
sociedad», añadió.
Al respecto, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, telefoneó al lehendakari Ibarretxe, que se encontraba en
Praga, para mostrarle su condolencia por el atentado de Beasain,

que supone, según los socialistas,
un ataque «muy directo» contra
Euskadi.
Así lo manifestó también el secretario de Libertades Públicas
del PSOE, Juan Fernando López
Aguilar, quien dijo que esta última
acción terrorista es un atentado
contra la democracia, la libertad y
«muy
directamente» contra
Euskadi.
Eusko Alkartasuna, por su parte, mostró su más absoluta condena del asesinato y manifestó
que supone, «además de un nuevo
ataque en contra de los derechos
humanos, un nuevo desprecio a la
voz, la palabra y la decisión de
Euskal Herria, que de una forma
reiterada se ha pronunciado de

forma absolutamente mayoritaria
a favor de la paz y en contra de la
utilización de la violencia».
El Rey de España condenó enérgicamente el último atentado de
ETA en el discurso inaugural de la
XI Cumbre de Presidentes y jefes
de Estado y de Gobierno iberoamericanos que se celebra en Lima.
«Mis primeras palabras tienen
que ser desgraciadamente para
expresar la más viva condena del
nuevo atentado terrorista que la
banda criminal ETA ha perpetrado esta tarde en Guipúzcoa y que
ha acabado con la vida de dos
servidores de la sociedad española», dijo el Rey, informa desde Lima Salud Hernández-Mora.

En sus comunicados, ETA acusa al Cuerpo autonómico de «reprimir
incesantemente a la sociedad vasca» y de estar sometida a España
TERESA GUERRERO

MADRID.— Con las dos víctimas
de ayer ya son 13 los miembros
de la Policía Autónoma Vasca asesinados por ETA, desde que el
Cuerpo comenzó a funcionar en
1982.
La primera víctima mortal fue el
teniente coronel Carlos Díaz Arcocha, máximo responsable de la
Ertzaintza, que fue asesinado el 7
de marzo de 1985 al explotar una
bomba colocada bajo el asiento
de su coche en Elorriaga (Alava).
En octubre de 1997, falleció José María Aguirre al ser disparado
cuando detuvo un vehículo en el
que tres presuntos etarras pretendían introducir granadas ocultas
en maceteros en el Museo
Guggenheim de Bilbao.
Unos meses después, en junio
de 1998, ETA afirmaba en un comunicado el fin de la «tregua unilateral» que mantenía desde noviembre de 1997 con la Ertzaintza
por las últimas intervenciones del
Cuerpo, en una de las cuales murió la etarra Ignazia Zeberio.
A partir de este momento la
banda atentó contra la Policía

vasca pero no se produjeron víctimas mortales hasta el año 2000.
El 22 de febrero de ese año, el ertzaina Jorge Díez Elorza y el dirigente socialista Fernando Buesa,
a quien escoltaba el agente, perdían la vida al estallar un coche
bomba con 20 kilos de explosivos.

Ofensiva

Fuentes de la Ertzaintza consideran que el aumento de los atentados responde a una ofensiva de
ETA contra el Cuerpo. Al parecer,
la dirección de la banda terrorista
comunicó a sus bases en diciembre de 2000 su decisión de atentar contra miembros de la Policía
Autónoma, pero la generalización
de los atentados contra cualquier
agente del cuerpo no se decidió
hasta la primavera, según informa la agencia Vasco Press.
El 9 de marzo de 2001 Iñaki Totorika Vega moría al hacer explosión un coche bomba en Hernani
(Guipúzcoa). Otro agente resultó
herido de carácter leve. Días después, el 30 de marzo, ETA justificaba el atentado en un comunicado remitido al diario Gara. La

banda terrorista acusaba a la Ertzaintza de ser un «cuerpo autonómico represivo sometido a España». «Por reprimir incesantemente a la sociedad vasca», «complementa y suple» a la Guardia Civil
y a la Policía española, «desde sus
responsables políticos y hasta el
último policía». Y amenazaba con
más acciones: «Como hasta ahora
y a partir de ahora también, la
respuesta de ETA estará en función de la labor de castigo que desarrolle».
Hasta el día de ayer la última
víctima de la Ertzaintza fue el
subcomisario Mikel Uribe, que
fue asesinado el 14 de julio en
Leaburu (Guipúzcoa) por miembros del comando Buruntza,
desarticulado en verano. Al parecer, los etarras planeaban atentar
contra más agentes o secuestrar a
algún ertzaina. Hace sólo cuatro
días, el pasado 20 de noviembre,
ETA intentó asesinar en el parque
Etxebarria de Bilbao a dos agentes mediante una bomba trampa
colocada junto a una pancarta.
Los ertzainas resultaron heridos,
uno de ellos grave.
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