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EnClave Socialista

Unidad frente al terrorismo

El secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, afirmó este lunes que “ahora
más que nunca es el momento de la unidad, de reforzar el
consenso y no de debilitarlo”
e hizo un llamamiento a todos a “trabajar unidos frente
al terrorismo”, tal y como
demandan los ciudadanos.
Blanco inició su comparecencia, tras la reunión de la
primera reunión de 2007 de
la Ejecutiva del PSOE, enviando un mensaje de “apoyo y
solidaridad” a las familias de
las dos víctimas del atentado
de Barajas que ETA cometió
el 30 de diciembre, que hizo
extensivo también el pueblo
ecuatoriano.
“Ha habido una oportunidad de alcanzar la paz mediante el diálogo –dijo Blanco– y ETA ha destruido esa
oportunidad”. Para el secretario de Organización, el Gobierno y el PSOE “han hecho
lo que tenían que hacer”,
pero “el proceso iniciado ha
llegado a su punto y final
porque ETA lo ha roto”.
HACER FRENTE AL DESAFÍO
Blanco se mostró convencido
de que “el Estado de Derecho
sabrá hacer frente a este
nuevo desafío del terrorismo
con los instrumentos que
siempre ha tenido y siempre
ha utilizado: la aplicación de
la ley y el trabajo de la Justicia, la unidad ciudadana
frente a la violencia y el funcionamiento de las instituciones democráticas”.
El responsable socialista ha
pedido al PP que “no profundice en el desacuerdo” y se
esfuerce en buscar un “punto
de encuentro”, porque “es

I. Mesa

El PSOE exhorta al PP a que supere las discrepancias y busque puntos
de encuentro para acabar con la violencia criminal de la banda ETA

Rodríguez Zapatero y la dirección del PSOE guardaron cinco minutos de silencio en repulsa por el atentado

El PSOE llama a participar en la manifestación de Madrid
Blanco aseguró que la manifestación del próximo día 13 convocada por los sindicatos en Madrid
es una “excelente ocasión para mostrar la unidad ciudadana frente a la violencia terrorista” y pidió
al PP y a la AVT que “superen sus dudas” y se sumen a esta convocatoria. “El PSOE –añadió– la
apoya, como siempre hemos apoyado las manifestaciones contra ETA y por la paz, y pedimos a los
ciudadanos, cualesquiera que sean sus ideas políticas, que acudan masivamente”. La manifestación comenzará a las 18:00 y discurrirá entre la Plaza de Colón y la Puerta de Alcalá.
más importante fortalecer lo
que nos une, que es la voluntad común de acabar definitivamente con el terrorismo”.
“Tenemos que estar juntos
para demostrar a ETA que el
crimen no es sólo odioso sino
que es inútil, que no va a
conseguir nada, salvo responder de él ante la Justicia”.
“ETA”, continuó Blanco, “ha
dado un enorme paso atrás,
pero el Estado democrático
no ha retrocedido ni va a

retroceder jamás y seguirá
cumpliendo son su obligación”.
Durante su comparecencia,
Blanco aseguró que la dirección del PSOE apoya la iniciativa del Gobierno de iniciar
un diálogo “a fondo” con
todas las fuerzas políticas
“para hallar puntos de encuentro sobre los que sustentar la necesaria unidad de
todos frente al terrorismo” y
situó en este contexto la últi-

ma reunión de Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy.
Preguntado por la manifestación convocada por el Gobierno vasco el sábado, a la
que se ha sumado el PSE,
Blanco aseguró que los socialistas “no vamos a quebrar la
unidad frente a ETA, siempre
estaremos al lado de los que
se manifiesten por la paz y
ese es el objetivo último de
la manifestación que se convoca en Bilbao”.

