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Cumbre antiterrorista para corregir
los errores en la lucha contra ETA
Vera reúne en Vitoria al CESID, la Guardia Civil y la Policía
Madrid. J. M. Zuloaga
El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, presidirá hoy en Vitoria una reunión de los responsables de la lucha contraterrorista en el País Vasco, según han informado a ABC fuentes solventes. Uno de los objetos de esta reunión es la reestructuración de los Servicios de Información que intervienen en la lucha contra ETA para lograr
una mayor coordinación entre los agentes que forman parte de todos estos servicios.
La reunión se celebra dos días después de
que ETA haya perpetrado su primer atentado
mortal en lo que va de año al asesinar en Bilbao al miembro del Cuerpo Nacional de Policía Ignacio Pérez Álvarez, al hacer estallar un
artefacto que estaba colocado en una bicicleta cuando el agente entraba en su coche.
Precisamente, la reunión iba a tener lugar
ayer, pero se aplazó con motivo de. los funerales por el policía asesinado.
Las fuentes consultadas por ABC han informado que uno de los fines de esta reunión es
el de conseguir una mayor coordinación de
los distintos servicios de información que
operan en el País Vasco en la lucha contra
ETA -CESID, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía- y evitar con ello situaciones
de descoordinación que se han planteado recientemente y que han sido consideradas
como «muy preocupantes».
Aunque se desconoce cuál será la decisión
que se adopte finalmente, en la reunión de
hoy en Vitoria se podrían articular las líneas
básicas para estructurar un órgano de Inteligencia del Estado del que dependerían, por
un lado, los Servicios de Información militares
- e l CESID- y, por el otro, los «civiles» -Policía y Guardia Civil.
Expertos en la lucha contraterrorista que
trabajan en el País Vasco vienen comentando, en privado, en los últimos meses, la necesidad de que el órgano coordinador de los
Servicios de Información.y el que, en cada
caso, tenga que tomar las decisiones, se sitúe en el propio País Vasco, lo que, según
las citadas fuentes, le daría una mayor operatividad.
ABC trató de obtener de un portavoz del
Ministerio del Interior información sobre la
reunión de Vitoria, pero éste señaló que no
había podido localizar a Rafael Vera para
consultarle al respecto. De hecho, ni siquiera
quiso confirmar la celebración de la reunión.
Hasta ahora, la coordinación de la lucha
contraterrorista se establece a través de la
«Mesa de Coordinación Informativa», que se
reúne semanalmente, y más a menudo si las
circunstancias lo requieren, en Madrid y a la
que asisten los máximos responsables de los
servicios antiterroristas.

Fuentes de la lucha contraterrorista consultadas por este periódico negaron que en la
reunión de hoy, en Vitoria, se vaya a establecer un debate sobre el control de los
Servicios de Información que operan en el
País Vasco y si dicho control y coordinación
se debe realizar desde Madrid o desde el
propio País Vasco, sino que se trata de articular dichos servicios de la mejor manera
posible con vistas a lograr los mayores niveles de eficacia en la lucha contra ETA.
Coincidiendo con esta reunión, se encuentra desde ayer en el País Vasco francés el
ministro del Interior galo, Pierre Joxe. Nada
más llegar a Bayona, Joxe varió la agenda de
trabajo prevista para la jornada y se dirigió a
algún lugar de Biarritz donde se entrevistó
con los principales responsables de la lucha
contraterrorista en la zona, entre ellos el comisario Bosle, coordinador de la lucha antiterrorista en el departamento de los Pirineos
Atlánticos; el comisario Charbonnier, responsable del servicio de Renseignements Generaux en la zona; el comisario Joel Cathalá,
responsable de la Policía de Aire y Fronteras
(PAF) en Bayona y que próximamente dejará
el cargo para ocuparse de la seguridad en
uno de los aeropuertos parisinos.
Oficialmente, no se ha facilitado información sobre lo tratado en esta cumbre antiterrorista, tras la cual el ministro Joxe siguió
con el programa oficial de su visita. El pasado 23 de enero, algunos de los máximos responsables de la lucha antiterrorista en el sur
de Francia celebraron una sesión de trabajo
con asistencia del comisario Charbonnier.
Aunque tampoco ha trascendido nada de lo
tratado, se supone que sirvió para preparar la
reunión celebrada ayer con Pierre Joxe.
• Nuevas detenciones. Seis personas fueron detenidas en la madrugada de ayer en
distintos puntos de la provincia de Vizcaya
por presunta vinculación con la banda terrorista ETA. Fuentes del Gobierno Civil informaron que esta redada no tiene ninguna relación con el atentado del martes que costó la
vida al policía Ignacio Pérez Álvarez, y que
tampoco es una respuesta a este crimen,
sino que es consecuencia de unas investigaciones
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Abucheos al director de la
Policía en el funeral de ayer
Bilbao. J. Delgado
Gritos contra ETA y a favor de la pena de
muerte y abucheos al Gobierno fueron proferidos por un grupo de personas al término del
funeral por el policía Ignacio Pérez Álvarez,
asesinado mediante la utilización de una
«bici-bomba» aparcada junto a su coche.
Una vez terminado el acto religioso, el delegado del Gobierno, Juan Manuel Eguiagaray, manifestó que «hablar de negociación
con un cadáver delante es una frivolidad» y
que lo que debe hacer ETA «es dejar de matar».
Eguiagaray añadió que algunos han confundido durante este tiempo en que no se
han producido atentados «los buenos deseos
con la realidad, suscitando esperanzas que
ETA se encarga una y otra vez de desmantelar». Hizo un llamamiento «a no confundir las
buenas intenciones con la ingenuidad política,
especialmente en la lucha contra el terrorismo y a que sigamos todos juntos, unidos en
un frente contra el terrorismo».
El delegado del Gobierno precisó que «detrás del asesinato de Ignacio no solamente
está Ana, su mujer; sus hijos, de catorce,
diez y cuatro años; sino que está toda lá democracia y, desde fuego, el ochenta por ciento de la sociedad vasca».

Gurruchaga sustituirá a Goñi,
que pidió a Corcuera el relevo
Madrid
José Ramón Goñi Tirapu ha dirigido una
carta al ministro del Interior, José Luis Corcuera, en la que solicita su cese en el cargo
como gobernador civil de Guipúzcoa, según
han informado a ABC fuentes próximas a
Goñi Tirapu. Los mismos medios señalaron
que el ministro del Interior ha aceptado la renuncia, que se formalizará en el Consejo de
Ministros de esta semana o en el de la siguiente.
El sustituto de Goñi Tirapu será el parlamentario vasco y miembro de la Ejecutiva del
PSOE José María Gurruchaga, hombre próximo a José María Benegas y Ramón Jáuregui.
Gurruchaga estuvo al frente de la Alcaldía
guipuzcoana de Rentería entre 1983 y 1987.
Durante estos años fue agredido varias veces
y amenazado de muerte.
En el tiempo que José Ramón Goñi Tirapu
ha sido gobernador civil de Guipúzcoa, las
Fuerzas de Seguridad del Estado han obtenido importantes éxitos en la lucha contra la
banda terrorista ETA, como lo demuestran las
desarticulaciones de los comandos «Donosti», «Araba», «Eibar» y «Gohierri-Costa».
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