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El Ejecutivo de
Rajoy no duda de
que el cese de ETA
es “definitivo”
El ministro del Interior matiza
que “40 años de violencia
no terminan en un día”

eció ayer en la sede del PSE en la capital vizcaína. FOTO: EFE
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una izquierda abertzale que le pisa
los talones” y, “para contrarrestarla,
desempolva ensueños como el de la
Euskadi independiente desde el
Adour al Ebro”. En la misma línea,
la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia
Mendia, calificaba de “bastante desafortunado afirmar que un gobierno
sólo es vasco cuando es del PNV”.
Sin embargo, Urkullu insistía ayer
en que el PSE apela a “lo que ha querido interpretar” para caldear el
ambiente político, y trató de explicar a qué se refería cuando defendió
un “Gobierno Vasco de verdad”
que, por otro lado, no renuncia a
liderar, lo que supondría el fin de la
tradicional bicefalia del partido, si

éste recupera Ajuria Enea. “Es vasco, pero no es de verdad, porque no
ejerce las funciones que le corresponden”, dijo el presidente del PNV,
quien afirmó que en los tres años de
legislatura no ha habido “un programa claro” y que Patxi López
gobierna “a salto de mata en función de las ideas que se le ocurren”.
En mitad de la polémica terció
ayer el presidente del PP vasco,
Antonio Basagoiti, que apoyará a
López hasta el final de la legislatura, aunque “mete mucho la
pata”. Según Basagoiti, “el PNV no
asume que este País Vasco no es
suyo, que el Gobierno Vasco no es
su batzoki”. >EFE/E.P.

“La prioridad del PNV es el propio PNV”
Las palabras de Iñigo Urkullu en su discurso tras su reelección como presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV sobre “el Gobierno Vasco de verdad” han traído cola y no sólo reavivando la batalla cuerpo a cuerpo de
socialistas y jeltzales. La izquierda abertzale ofreció ayer una rueda de prensa en Bilbao en la que no dudó en zanjar su valoración sobre la Asamblea
General jeltzale con la aseveración “la prioridad del PNV es el propio PNV”.
“El presidente del PNV vuelve a responder al reto histórico de nuestro pueblo mirándose al ombligo y anteponiendo intereses partidistas y de poder
con el gran objetivo marcado en la Asamblea General: hacerse con el Gobierno Vasco”, sostuvieron vaticinando que los jeltzales se dedicarán a “una
campaña electoral permanente de cara a su objetivo prioritario de conquistar Ajuria Enea” y que intentarán también “abrir una vía de relación
preferencial con el nuevo inquilino de La Moncloa”. De este modo, desacreditaron también su propuesta sobre un nuevo estatus político que, acusaron, “pretende cubrir las necesidades de un PNV que no tiene alternativa estratégica”. >DNA

MADRID. El ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer
que el Gobierno español no duda de
que el cese de ETA es definitivo
debido a la acción del Estado y porque la capacidad operativa de los
miembros de la banda está muy
menguada. No obstante, matizó que
“más de 40 años de violencia no terminan en un día”. “Evidentemente, más de 40 años de actividad
terrorista no terminan en un día.
Siempre hay personas que pueden
intentar hacer cosas no adecuadas,
pero para eso están el Estado de
Derecho, la Policía y la Guardia
Civil”, aseguró Fernández Díaz tras
la toma de posesión del nuevo jefe
Superior de Policía de Madrid,
Alfonso José Luis Fernández Díez.
En relación a la operación del
pasado fin de semana en la que fueron detenidos en el Estado francés
tres presuntos miembros de ETA
armados y con materiales para
fabricar explosivos o para falsificar
documentos, resaltó la absoluta
convicción del Ejecutivo de que el
cese de ETA es definitivo puesto
que “la capacidad operativa de ETA
está muy menguada porque el Estado ha actuado de una manera muy
eficaz y eficiente, y la colaboración
con Francia es extraordinaria”.
En su opinión, la organización
armada se ha dado cuenta de su
debilidad. “Estamos seguros de que
la decisión que se ha tomado en
ETA no es por razones éticas o
morales, sino porque se han dado
cuenta de que por ahí no podían
continuar, y de que lo único que les
esperaba era la cárcel. Eso va a ser
irreversible”, señaló. Además, reiteró su mensaje de que “ETA lo que
tiene que hacer no es dejar de
actuar, que está muy bien, sino
dejar de existir y, por tanto, el Estado de Derecho no está en tregua”.

IZQUIERDA ABERTZALE El responsable de Interior en el Gabinete de
Rajoy también se dirigió a la
izquierda abertzale para decir a
este sector político que “todo lo que
haga para convencer a ETA de que
lo que debe hacer es dejar de existir cuanto antes será bienvenido, lo
diga quien lo diga”. “Que dirijan
sus objetivos y su capacidad de
influencia para decirle a ETA que
tiene que dejar existir”, emplazó el
ministro, para quien “la derrota del
terrorismo está cantada mientras
se mantenga la unidad de los partidos, el ejemplo de las víctimas, la
acción policial y la colaboración
con Francia”.
Por su parte, el lehendakari, Patxi
López, insistió en que “el Estado de
Derecho va a seguir actuando mientras exista ETA”, en referencia a las
detenciones del fin de semana.
Antes de participar en un foro organizado por Exceltur en Madrid,
López dijo que no quería hacer
declaraciones al respecto porque
“ya sabe todo el mundo la opinión
del Gobierno Vasco y del Gobierno
de España”, que es que “el Estado
de Derecho seguirá actuando” mientras ETA no se disuelva. >E.P.

NOTICIAS EXCELTUR

