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MANIF"ESTACIÓN AVT

El pp responsabiliza a

Alonsode la detención

El pp de Madrid elevará a la
acusación de prevaricación y
falso testimonio la denuncia
por la detención de dos de sus
militantes durante la manifes-
tación de la AVT en la que Bo-
no fue zarandeado, Los popu-
lares creen que el ministro
Alonso ordenó las detenciones
para «desprestigiar al pp ya la
AVT»,y exigieron su dimisión
«si no da una explicación»,

POLITICA EXTERIOR

El PSOE acusa a Aznar

d.e «deslealtad»

El secretario de Asuntos Exte-
riores, Bernardino León, acuSó
al ex presidente Aznár de «des.
lealtad hacia el gobierno legíti.
m~ León aseg¡uú que los socia.
listas buscan el consenso en poli-
tica exterior y lamentó «la
estrategia de persistente enfren-
tamiento del pp", a quien acon-
sejó dejar a un lado «intereses
partidistas que perjudican el
acuerdo yel interés del país».

.JUSTICIA

La reforma judicial

modificará 221eyes

El titular de Justicia anunció
ayer la reforma de la oficina
judicial, que supone la modifi"
ca"ión de 221eyes. Con ello se
pretende, entre otras cosas, des.
cargar de trabajo a los magis-
trados y terminar con laS demo-
rás. El coste de la reforma, que
no entrará en vigor antes de
2006 y se implantarágradual-
mente hasta 2008, su~ra los 100
millones de euros.

Savater, Rosa D.íez y

familiares de 'Pagaza'

lamentan que prefiera

la «complicidad» ,

deEHAK:
.

EL CORREO BILBAO

El filósofo Fernando Savater,la
e\1rodiputada socialista Rosa Diez,
loe concejales de esta formación
Nicoláe Gutierrez y Maite Paga-
zaurtundua -hermana de Joseba
Pagazaurtundua,asesinado por
ETA-, la viuda de este último, Esti-
baliz Garmendia, y el profesor de
la UPV MikeIlriondo han suscri-
to Ul)a «caI:ta abierta» al secreta-
rio general delPSE-EE, Patxi
López, en la que1e reprochan el
«desprecio»con el que trató a la
presidenta de! PPvasco, María San
Gil, a quien, en su opinión, «humi-
lIó vanamente» al no solicitarle sus
votos en la reunión que mantuvie.
ron el pasado viernes. De igual for-
ma, aseveran que la actitud del
lider de! PSE les ha «ofendido como
demócratas y como militantes y
votantes socialistas».

Según indican los fltmantes en
suci.:rta, «no necesitamos saber
cómo transcurrió la reunión'para
senlir un punto de desasosiego, un
leve acceso de Vé~ehza O\iena que
se transformó e ii perplejidad al
saber que el objeto de la reunión era
decirlé expresamente que no que.
rias sus votOS», añaden. El portavoz
de la ejecutiva socialista, Rodolfo
Ares, aseguró ayer no haber reci-
birlo la misiva y declinó hacer decla-
raciones «sobre una correspon-
dencia que no he leido».

UJs autores de la carta se pre-
guntan para qué llamó wpez a San
Gil a su ronda de contactos «si no

GALARD6N.EI hermano de Fernando Buesa, Jesús, y José Ramón Recalde, junto a la ministra, fEFE

Homenajean a Recalde y Huesa ~==~~e;1fa:~
b E k d " d " t " t (~ionaltalla politicay huma-

por uscar una us al 15 In a na>'Subrayótambiénsulabor31

«sentar las bases del sistema edu-
cativo y superar el foso de las dos

EL CORREO MADRID bre de Huesa, asesinado por ETA Euskadis», y puso como ejemplo
en ~. acudieron sus hermanos, de sugeStión el impulso a «la nor-

Los ex consejeros socialistas de Mikel y Jesús. Su viuda, Nativi- maliiáción del euskera ylaape-
Educación del Gobierno vasco dad Rodriguez, no estuvo prese& lación al diálogo»,
José Ramón Recalde y Fer.nando te -'me resulta un ¡jo¡XJ duro». con- San Segundore(,Qrdó que «!1un-
Huesa recibieron ayer en Madrid fesaba- pero agradeció el recono- ca renunciarOn a sus principios',
la Gran Cruz de la Orden Civil de cimiento póstumo y expresó su pero lamentó «el alto precio» que
Alfonso X el Sabio de la mano de deseo de que «con el tiempo» tam- tuvieron que pagar: Huesa fue ase-
la ministra de Educación y Cien- blén se reconozca a ambos en Eu& sinado el ~ de febrero de ~ jun-
cia, María Jesús San Segundo. por kadi. «Lo tienen pendiente», dijo. to a su escolta, Jorge Diez. Siete
«colocar lOS cimientos de una EU& r;a ministra agradeció a los ex meses más tarde ETA colocaba en
kadi distinta». Elprímero fue a responsables de Educación que la diana a José Ramón Recalde,
re(;ogerla personalmente. En nom- pusieran «los cimientos de una que sobrevivió al atentado.

querlas sus wtos», «Cuando María:
res~ndió a tu llamada y llegó ala
sede de los socialistas vascos, acom-
pañada de sus escoltas, lo menos
que se merecía era respeto ycon-
sideración, Que no le hicieras per-
der el tiempo y no la humillaras
vanamente», señalan, pará pre-
guntarse a continuación «qué te ha
hecho María San Gil>, y «qué nos
han hecho a los socialistas los
wtantes del m, para que su repre-
sentante «merezca menos cortesia,
en el fondo y en la forma, que la que
le brindaste a esas tres m~eres de
EHAK, que, según confesión pro-
pia, serán la wz de los cómplices
de ETA en el Parlamento Vasco»,

Fotografía ((sonriente»
Los rlrmantes lamentan que wpez
prefiera «la complicidad de los
correligionarios de Otegi al a~yo
que te ofreció Maria San Gil>" al
tiem~ que le recuerdan las medi-
das de seguridad que tuvieron que
pasar las representantes de EHAK
y que existen «aún hoy para prote-
gernos de los ataques de la organi-
zación terrorista a la que ellas di~n
comprender y/o apoyar», Así,
subrayan que su visita a la sede «en
la que tanto hemos llorado y en
cuyas paredes cuelgan los retratos
de nuestros compañeros y amigos
asesinados ~r ETA>. debería haber
servido paJ;a que wpez les exigie-
ra una condena del terrorismo
«antes de fotografiarte sonriente
junto a ellas»,

Los militantes aseguran que
«nosotros no ovidamos con quién
hemos compartido manifestacio-
nes y funerales» y q11e pp y PSE tie-
nen en Euskadi «tantas cosas en
común» que «en elecciones auto-
nómicas ,se producen trasvases
automáticos de wtos entre ambos,
concentrándose en aquella que se
considera más útil para derrotar al
nacionalislilo obligatorio»,


