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Madrid.  (Lid-”La  Vanguar
dia”.)  —  Las asambleas de los mé
dicos  de  hospitales  decidieron
ayer  desconvocar  la  huelga  que
desde  el  pasado  cuatro  de  mayo
mantenían  contra  el  deterioro  de
los  hospitales públicos y el sistema
retributivo  pactado  por  los sindi
catos  más representativos.

El  pasado sábado  la Coordina
dora  de  médicos de  hospitales re-
comendó  que las asambleas de los
hospitales  desconvocaran  la huel
ga,  ante la propuesta realizada  por
el  ministerio  de  Sanidad  a través
de  la Organización  Médica Cole-
gial  (OMC) de constituir  mesas de
trabajo  para  tratar  los  temas que
han  originado  la huelga.

El  Ministerio  de  Sanidad,  no
obstante,  reiteró  ayer  que  “no  se
va  a negociar con la Coordinado-
ra,  se dialogará,  se intercambiará
información,  pero ro  se  negocia
rá”,  según un  portavoz,  que aña
dió  que  en  el  Ministerio  existe
“buena  disposición  al  diálogo”  y
que  “estamos convencidos  de que
son  más  los  puntos  de  contacto
que  las discrepancias”.

Guillermo  Sierra,  portavoz  de
la  Coordinadora,  señaló que  nin
gún  centro  hospitalario  se  había
puesto  en  contacto  con ellos para
comunicar  que  no se había  acep
tado  la recomendación,  por lo que
la  huelga podía darse por  descon
vocada  en todos los hositales.

Ante  esta situación,  la Coordi
nadora  emitió  un comunicado  en
el  que señala que  “con el refrendo
de  las asambleas de los centros se—

nitarios,  aceptan  la propuesta  que
el  señor  ministro  de  Sanidad  ha
hecho  llegar a  través de  la  OMC
de  constituir  mesas  de  trabajo
para  llegar a una solución satisfac
toria  del  actual  conflicto  sanita-
rio”,  lo que supone  la normaliza
ción  de  la  asistencia  sanitaria  en
los  hospitales  a  partir  de  hoy.
“Esta  desconvocatoria  se entende
rá,  en  tanto se aprecien  progresos
efectivos”,  concluye la nota.

Según  Sierra, la administración
ha  hecho  la propuesta de crear las
mesas  de  trabajo  sobre  las  tres
causas  del  conflicto  sanitario,  el
deterioro  sanitario,  la  participa
ción  de los médicos en las decisio
nes  de los gerentes y el sistema re—
tributivo.  A  este respecto,  el  Mi-
nisterio  de  Sanidad  considera
innegociable  todo  lo  relativo  al
sistema  retributivo  que ya ha sido
pactado  con los sindicatos más re-
presentativos,  —recientemente se
ha  adherido  a ese acuerdo el sindi
cato  gallego  de  Sanidad—. El as-
pecto  en  el que  el  diálogo puede
dar  sus mayores frutos es en el re-
lativo  al estatuto marco, del que se
ha  publicado  un borrador  y sobre
el  que serán oídas las organizacio
nes  profesionales  y  sindicales  de
los  trabajadores de la sanidad.

La  convocatoria  del Ministerio
de  Sanidad,  para  la formación  de
esas  mesas de trabajo, se producirá
“de  modo  inmediato”,  según  un
portavoz  ministerial.

-  La  intención de la Coordinado-
ra  es  fijar  un  calendario  en  cada
una  de las mesas para que las con-

versaciones  no se prolonguen  ex-
cesivamente.  “Si lo  que  pretende
el  Ministerio  es  nuevamente  una
práctica  dilatoria,  volveremos a la
huelga  con más  virulencia”,  afir
mó  Guillermo  Sierra. Cada serna-
na,  anunció  el representante  de la
Coordinadora,  los  portavoces  de
los  hospitales analizarán  los asan-
ces  conseguidos  en  las reuniones
con  el Ministerio  de Sanidad.

“Somos  conscientes  de  que  la
Administración  sabe  que  si  no
cuenta  con los profesionales no va
a  poder  implantar  ningún  tipo de
reforma  sanitaria.  La  huelga  se
puede  terminar  pero no el conflic
to  sanitario si no se nos dan solu
ciones  a las deficiencias hospitala
rias, o se refuerza  la ilusión profe
sional  con un  sistema  retributivo
que  satisfaga  a  los  profesionales.
Las  soluciones son  mejor  que  te-
nerai  grupo de los médicos hospi
talarios  crispados”, dijo Sierra.

Texto “más normal
y  elaborado”

La  actitud  del  Ministerio  de
dialogar  con la Coordinadora  fue
adoptada,  tras  el  escrito  enviado
por  esta organización  el miércoles
de  la semana pasada  que fue valo
rado  como  “más  normal  y elabo
rado  que  los  anteriores”,  y  tam
bién  como  una  prueba  de  buena
voluntad  tras  la  decisión  de  la
Coordinadora  de cambiar  la huel
ga  indefinida  por paros  los martes
y  los miércoles.

Por  otra  parte,  ayer  terminó  el
plazo  señalado por el Insalud  para
que  los  médicos  hospitalarios  se
acojan  al complemento  de dedica-
ción  exclusiva fijado por el nuevo
sistema  retributivo,  que represen—
ta  900.000  pesetas  anuales  más
para  los  médicos adjuntos,  y  que
instaura  de hecho  las incompati
bilidades  en la sanidad  pública.
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Bracho niega haber
contactado con ETA

Bilbao.  (Efe.) -  El  portavoz  de
la  familia  de  Andrés  Gutiérrez
Blanco,  el abogado Carlos Bracho,
negó  ayer que se hayan producido
contactos  con  ETA  para  conse
guir  la  liberación  del  industrial
vasco  secuestrado.

¡U  pide que se aclare
la  muerte de un joven

Madrid.  (Efe.)  —  El  diputado
de  IU,  Enrique  Curiel,  presentó
ayer  en el Congreso una  pregunta
dirigida  al  ministro  del  Interior  
para  que  informe  sobre  las  cir-  1
cunstancias  que  rodearon  la   --
muerte  del joven  Felipe  Domín
guez  en Alcalá de Henares.

ETA  se atribuye el
atentado de Pamplona

 Pamplona.  (Efe.)  —  ETA  se
atribuyó,  en una llamada a medios
de  comunicación  vascos, el  aten-
tado  cometido  el pasado día 20 en
Pamplona,  día  en  que  estalló  un
artefacto  en  la  puerta  del  Banco
Nacional  de París.

González irá en visita
oficial  a Luxemburgo

Madrid.  (Efe.)  —  Felipe  Gon
zález  realizará  una  visita oficial  a
Luxemburgo  el próximo  día  1 de
julio,  invitado  por  el  primer  mi-
nistro  de  este país Jaques  Santer,
después  de asistir, los días 29 y 30
de  junio,  a la cumbre  de jefes  de
Estado  y primeros  ministros de  la
CEE  que se celebrará en Bruselas.

Madrid.  (Efe.)  —  El  rey  Juan
Carlos  recibió ayer en audiencia  al
presidente  del Senado, José  Fede
rico  de Carvajal,  y a la mesa de  la
cámara,  quienes  le informaron  de
la  ampliación  de  las actuales  de-
pendencias  del palacio de la Plaza
de  la Marina  Española y de la ati
vidad  legislativa.

El  Rey recibió al  
presidente del Senado

Aunque Sanidad insiste que no se trata de una negociación

Médicos: la Coordinadora desconvoca
la huelga al formarse mesas de trabajo
La  huelga que mantenían los médicos desde el pasado 4
de  mayo, y que afectaba a los hospitales públicos, fue
desconvocada  ayer por las asambleas de los médicos de
hospitales que decidieron volver a la normalidad  ante la
promesa  del  Ministerio de Sanidad  de crear  mesas de
trabajo  para tratar de los problemas que han originado
el  conflicto.

Biarritz: mueren
un policía
y una militante
de Iparretarrak

Bilbao. (Redacción.)  —  Un
policía  francés y  la  presunta
militante  de  Iparretarrak,
Marie France Heguy, resulta-
ron muertos al ser  arrollados
por un tren en las cercanías de
Biarritz. El hecho  se produjo
en  la  madrugada  de  ayer
cuando  ambas víctimas se en-
contraban  dentro de un coche
policial  aparcado  junto  a  un
paso a  nivel.  Otro  presunto
miembro  de  esta  organiza-
ción,  Pierre Bidart,  fue  dete—
nido  durante este suceso.

Según  la  versión  policial,
un  control  policial  colocado
cerca  de  Biarritz  advirtió

.  cómo  un  “Renault-4”  daba
media  vuelta bruscamente  al
advertir su presencia. Dos po—
licías  siguieron  al  vehículo,
interceptándolo  en un  paso a
nivel. El “R-4”  estaba ocupa-
do por un hombre  y una mu-
jer. Esta última  intentó  dame
a la fuga. Al ser reducida,  fue
introducida  en  la  parte  de
atrás del vehículo policial. En
este momento  llegó el  tren-
rápido  Hendaya-París,  que
acababa de salir de la estación
de Biarritz, arrollando  y cau
sando la muerte  del policía  y
de la mujer.

El  policía  fallecido es José
Lacasat, de  37  años,  casado,
padre de tres hijos. El deteni—
do es Pierre  Bidart,  hermano
de  Philipe  Bidart,  presunto
jefe de esta organización. Ma-
rie France Heguy  protagoni
zó en diciembre  de  1 986 una
espectacular fuga cuando  es-
Isba detenida  en  la cárcel  de
Pau.

Por otra parte,  el refugiado
‘asco, Juan  Eizaguirre-Olai
zala, presunto  miembro  de
ETA, fue  expulsado  ayer  a
España por el procedimiento
4e urgencia absoluta.

Trasladan a 16
presos etarras
de Herrera  

Dieciséis  presos  condena-
dos  por  su pertenencia  a ETA
fueron  trasladados  ayer desde
Herrera  de la Mancha,  donde
cumplían  condena,  a diversos
centros  penitenciarios.  Según
un  portavoz  del Ministerio  de
Justicia,  la medida  se inscribe
“dentro  de la  política  de dis—
persión de algunos miembros
de  esta banda  terrorista  y se
adopta  en  el ámbito  de la  lu
cha  que  el Gobierno  mantie
nc  contra  el terrorismo  y  en
defensa  de la seguridad y de la
convivencia  de  los  ciudada
nos”.

Según  la información  reco
gida  por  “La  Vanguardia”,
cinco  etarras han  sido trasla
dados  a Almería  —entre ellos
Fernando  Irakulis  Albizu,
Iñaki  Aramayo,  José Antonio
Fernández  Hernando,  José
Ignacio  Goicoechea  Arandi y
José  Xabier  Arnaiz  Etxalu
ce—, cuatro  a  Ocaña  —Juan
Aguirre  Aguiriano  y Francis-
co  Esquizábel Echevarría—,
tres  a Daroca  —Luis Domín
guez  Fernández—  y  cuatro a
Huesca  —Fernando  Zabarte
Jainaga  y Juan  Antonio  Ma-
dariaga  Erezuma— .  Otros
trasladados  son  Kepa  Alda-
zuri,  Ramón  Bidaburi,  Fer
mín  Alkiza,  López Domaika,
José  Luis Elustondo  Oyarzá
bal y Fidel González  García.

En  mayo había  1 94 etarras
internados  en  Herrera  de  la
Mancha.  Desde hace  mucho
tiempo  se viene afirmando  en
algunas  fuentesjudiciales  que
en  la citada prisión  el colecti—
yo  de  presos  etarras  había
montado  una infraestructura
que  permitía  la toma de dcci-
siones  ejecutivas para  la orga
nización.  El  23  de  enero  se
produjo  un traslado  de otros
tantos  presos,  declarándose
todos  en  huelga  de  hambre
como  forma  de protesta.

Lápiz Programador
Panasonic.
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Los  nuevos  vídeos  VHS
Panasonic  introducen  la
programación  instantánea.
Ahora  programar  el vídeo
para  que  grabe  sus progra
mas  favoritos  es tan  fácil
como  trazar  una  línea.

Simplemente  deslizando
el  Lápiz  Programador  -

Panasonic  sobre  el código
de  barras  elegido,  todos
los  datos  del programa  a
grabar  quedan  registrados
en  el vídeo.

VIDEO  LVi
Panasónic

Los sentidos del futuro.
Panasonicy  Technics  son marcas de Panasonic  España,  S.A.

¡ Así  de  sencillo!


