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.ETA amenazaa losresponsables
deJasobrasdelAVE'vasco
La bandatratadejustificarelasesinatodeIgnacioUna

BARCELONA:Agencias

ETA reivindicó y trató de justifi-
car durante la noche de ayer el
asesinato cometido por la banda
el pasado día 3 de diciembre del
empresario guípuzcoano Ignacio
Uria Mendizábal, responsable de
la constructora Altuna'y Uria: La
banda asegura que cometió el crió.
men debido a,la implicación del
empresario en las obras del tren
de ,alta velocidad vasco, la deno-
minada Y vasca, y. también por'
"negarse a pagar el' impuesto re-
vohicionario". Desde esta pers-
pectiva, ETA amenaza también a
todos aquellos que tengan alguna
responsabilidad en las obras.

En el mencionado comunica-
do, que fue remitido ayer al dia-
rio Gara,la organización terroris-
ta amenaza explícitamente'''a los
ingenieros, técnicos superiores,
~esponsables o dirigentes de'em-
presas" que' participan en las
obras o tienen que ver con ellas,
"para que suspendan los traba-
jos" de forma inmediata. "Mien-
tras se siga adelante con esta des~
trucción y este 1Dacrop!oyecto
por decreto y sin 4ebate públíco,
los citados' responSables y sus
propiedade¡; serán objetiyo d,e
ETA", señala el amenazante co-

lA\lIERETXEZARRETA/EfE"

El asesinato de Ignacio u'ri";P~QVOCÓ11.!'"gr~ !epuI~."!1 Azpeitia

municado,
La banda terrorista reivindica

también el brutal atentadb come-
tido con un coche bomba el pasa-
do día 24 de diciembre contra la
sede de EiTB, la televisión vasca,
y otros medios de cQmunicación

radicados en Bilbao. La banda te-
rrorista acusa a los "medios espa-
ñoles" de 'estar a favor del "fascis-
mo espaiiol" ya la radio'yteleví-

, sión vasca de. seguir las:órdenes
del Gobierno delrPaís Vasco y,de
"desfigurar ekonflicto"..
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PANORAMA.

'Garoddefiende en EE~UU.

la apertura de 'embajadas'
~ El mismo día y a la misma
hora en la que se celebraba
en Washington la investidura
de Barack Obama a la presi-
dencia de Estados Unidos, el
vicepresident del Govern,
Josep Lluís Garod7Royjra
dictó una eonferencia en la
Universidad de Nueva York.
En ese foro universitario, y
con la presencia del ex presi-
dente deja, Generalitat Pas-
quiII MaragalJíy el ex presi-. .
dente del Parlament Joan
Rigol, el dirigente republíca-
no defendió que la Generali-
tat pueda tener política inter-
nacion'll ya que, a su juicio",
es algo que "quieJe el p,ueblo
catalán", Carod, quien ha

viajado a N\1eva York para
abrir una oficina de la Gene-
ralitat, afirmó que Catalunya
ha sido casi "en exclusiva" la
puerta de modernización en
la peninsula ibérica, y desta-
cÓ que anora, en el siglo XXI,
tiene una gran oportunidad
para' proyectarse internacio-
nalmente: "Todo está por
hacer, y nuestro reto es la
.ordenación de la atuación
exterior, recogida por el Esta-
tut", Carod fijó como estrate-
gia que seguír la de "ir abrien-
do oficinas" de la Generalitat
en el extranjero y poner en
práctica "una presencia cata-
lana en positivo y sin comple-
jos": / Redacción

Los'Mdssos recurren
eldecretode' ,

segunda actividad -

.. La asoéiación 'AI:¡,~MED,
que defiende el derecho á
trabajar de MosSos d~Esqua-
dra con alguna discapacidad,
presentó,ante el Tribunal
Superior de JuStícia un ~~cur-
so contra el decreto de la
segunda actividad. La deci~
sión se tomó tras' variosinten-
tos de diálogo con la'conselle-
ria detInterior por considerar
que no Se respeta.la norma
sobre función públíca. / L E,

EIParlament recibe
7is26 flnTIaspor el
der~cho a decidir

...Las plataformas Pel Dret a
Decidir y Sobiraniai progrés
entregaron ayer al presidente
del parlament, Ernest Be-
nach, 71.826 firmas a.favor
del.derecho a decidir de Cata-
lunya. ~a c~paiia reclama

,-que el Parlament presente en
el C;ongreso u"a proposición
de 'ley para que la Generalitat
'pueda convocar consultas
,populares, "sin pedir, permiso
al Estado". / Efe
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