Sigue la intensa acción policial

Detenidos el primer teniente de alcalde de Vilaboa
(Pontevedra) y el economista Manuel Pousada

COMUNICADO
DEL «PGP»
El comité ejecutivo del Partido Galego do Proletariado ha
distribuido ayer un comunicado,
en el que señala que está siendo
objeto de «una campaña de confusionismo, difamación y represión, desencadenada por los
medios policiales».
El comunicado indica que el
«PGP» es un partido político y
que sus objetivos y su actividad
se ajustan a las reglas del juego
político «aunque no coincidan
con las que restrictivamente se-

ñala la Constitución del Estado
español».
«Confundir el «PGP» con una
organización armada
—
dice—
es un claro intento de establecer, de un modo desesperado,
las bases de una feroz represión
contra una alternativa nacionalista e independentista, de inspiración marxista - leninista»,
Por otra parte, en el comunicado se señala que el común
denominador de las organizaciones a las que pertenecen las
personas detenidas es su oposición al proceso autonómico para Galicia que emana de la
Constitución.
«La represión policial —añade, en este sentido— tiene que
interpretarse como un intento
delmáspurocortefasci tade
silenciar a la oposición».
El comunicado concluye diciendo que «en el análisis político del «PGP» se contempla la lucha armada como una modalidad de lucha general por la liberación de Galicia» y que «esa lucha, en todo caso, correría a
cargo de una organización espe-

cífica, nunca de un partido político».
«El PGP —termina— apoya
sin reserva a sus militantes detenidos y exige su inmediata
puesta en libertad».
En una reunión celebrada
ayer, los profesores del Instituto
Nacional de Bachillerato Mixto
de Coia, Vigo, trataron de la detención «do compañeiro do INB
«Santa Irene» Xosé Luis Méndez
Ferrín, home de coñecida militancia política, o que Ile foi aplicado o decreto antiterrorista coa
conseguinte incomunicación,
feito considerado como arbitrario e abusivo». En su comunicado, estos profesores exigen su
inmediata puesta en libertad.
POSIBLE BUSQUEDA
DE OTRO ARSENAL
Un rumor insistente habla de
pistas concretas para la localización de un nuevo arsenal de armas, en Vigo o en sus inmediaciones y que completaría, con el
ya descubierto en Monforte, el
que supuestamente ha venido
permaneciendo oculto desde
que, en la operación policial que
culminó en 1975 con la muerte
de Moncho Reboiras, se abortó la aparición de un grupo armado gallego.
UN COMUNICADO
El Partido Obreiro Galego ha
salido al paso ayer, en Santiago,
de una serie de «reacciones y
opiniones expresadas públicamente en los últimos días, tras
producirse la detención de va
rios nacionalistas gallegos en diferentes puntos del país».
En su comunicado, hecho público por el consello executivo
del partido, se dice textualmente: «O Partido Obreiro Galego
(POG) considera sumamente
graves e peligrosas pra convivencia política galega cartas expresions e opinións feitas públicas que intentan implicar a grupos políticos nacionalistas e democráticos, en especial «Unidade
Galega», en presuntas actividades armadas coas que evidentemente non teñen nada que ver.
Ditas opinions non tañen outro
obxetivo que impedir a consolidación do nacionalismo galego.
O Partido Obreiro Galego
(POG) espera que os nacionalistas detenidos señan tratados
con todas as garantías xurídicas,
e chama a atención sobre a posibilidade de que certas persoas,
como o escritor e político Xosé
Luis Méndez Ferrin, foran detidos máis polas suas opinions
políticas que por implicacións

en outro tipo de actos, cousa
que sería igualmente grave pra
convivencia democrática dos
galegos».
En un comunicado, la Gestora pro-Amnistía de Santiago pida la inmediata derogación del
decreto ley antiterrorista y la inmediata libertad de los detenidos.
ESCRITO
(De nuestra
SANTIAGO.
Delegación).
En dos escritos que firman
cerca de doscientas personas,
hacen pública su repulsa por la
detención, que juzgan arbitraria,
del catedrático y escritor Xosé
Luis Méndez Ferrín, al que se le
está aplicando la ley antiterrorista, al igual que a otros detenidos en diferentes poblaciones
gallegas durante los últimos
días.
Piden todos ellos la derogación de la ley antiterrorista, que
permite a las autoridades policiales retener a los detenidos
durante diez días. Afirman los
firmantes que la aplicación de
esta ley es en la práctica un
constante estado de excepción.
Entre los firmantes se encuentran los profesores de la
Universidad, Ramón López Sue
vos, Xosé Manuel Beiras Torra
do, Antón Santamarina, Antón
Costa Rico, Xosé Alberto García
Suárez, Xosé Luis Quiñoa López,
Xosé Ferreiro, Xesús Vega Bu
xán, entre otros. También firman
abogados, cantantes, trabajadores, estudiantes y profesionales
diversos.
PROXIMA NOTA
OFICIAL
Se espera que en las próximas horas la Jefatura Superior
de Policía de Galicia haga pública una nota oficial en torno al
desarrollo de la amplia operación que se está llevando a cabo
y se anuncien los cargos que se
imputan a todos los detenidos.
Estos son, de acuerdo con las
noticias no oficiales que se poseen, nueve, aun cuando la
agencia «Europa Press» indicaba
anoche que se trataba de doce.
Parece que todos los detenidos
se encuentran en las dependencias policiales de La Coruña, incomunicados.
Las agencias de prensa han
señalado, por otro lado, que diversos militantes cualificados
del «PGP» y de otros partidos de
extrema izquierda han desalojado sus domicilios habituales y
se encuentran en ignorado paradero.
—

