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El terrorismo ataca
de nuevo al PNV
El  secuestro de Anget Carasusan Ma
drazo es el cuarto de los realizados por
comandos  terroristas  contra  indus
triales y empresarios próximos o mili
tantes del PNV. El primero fue Angel
Berazadi,  en  1976, asesinado final
mente después de que ETA reclaman
un  rescate de 250 millones de pesetas.
Carasusan,  administrádor  de  fincas
retirado, de 65 años, fue secuestrado el
martes en la localidad guipuzcoana de
.Azpeitia, seis meses después del se
cuestro  de Ángel Urteaga Izurzun en
una  sociedad gastronómica de Ástea
su.  Por este secuestro, ETA consiguió
un  rescate en torno a los 150 millones.
Esta práctica, habitual en la organiza-

ción terrorista vasca, paralela a la exi
gencia del denominado “impuesto re
volucionario”, se inició en 1970 y des
de  entonces le ha supuesto a ETA una
importante  financiación. Aunque de
posición económica acomodada, Án
gel  Carasusan no  es  conocido como
persona acaudalada. Según su familia,
no  había recibido amenazas de ETA,
probable  autora  del secuestro, ni se
habíasignificado por su acción políti
ca  en uno u ótro sentido, si bien en
simpatizante del Partido Nacionalista
Vasco, al que había votado en todas las
elecciones desde 1977.
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VANGUARD JA
Rea justes militares
en el primer Consejo
del nuevo Gobierno
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El dólar desciende pOr
debajo de la barrera
de las 170 pesetas
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Úrbano Sarobe, que acompañaba a Angel Carasusan, señala el lugar donde fueron abordados por los secuestradores

Rescatada una
caja negra del

“Boeing” indio
Un  sumergible teledirigido recuperó ayer una
de  las dos cajas negras del “Boeing 747” de la
compañía Air India que cayó al mar en aguas
del Atlántico el pasado día 23 de junio, con un
balance  de 329 muertos. Este sumergible, el
“Scarab”, está provisto de un brazo hidráulico
y  de una cámara de televisión, y subió a la su
perficie, desde una profundidad de 2.000 me
tros, la caja negra que debería contener el regis
tro  de los quince últimos minutos de conversa
ción  en la cabina del piloto, siempre que no
haya sido afectada por la pérdida total de fluí-
do eléctrico sufrida por el aparato antes de caer
al  mar. El anuncio de la recuperación ha sido
hecho  público por las autoridades indias que
dirigen las operaciones de rescate. El “Scarab”
iba  a bordo de un barco francés especializado
en  el tendido de cables’submarinos, el “Leon
Thevenin”, fletado por las autoridades indias.
Ayer por la mañana fue sumergido de nuevo
para tratar  de localizar la segunda caja negra,
situada en la parte trasera del avión, que es la
que  registra los movimientos del aparato du
rante el vuelo. Los expertos esperan que el aná
lisis de ambas Çajas negras; que en realidad son
de color naranja, les permitirán determinar las
causas del accidente. Se sospecha que la caída
del avión, que se encontraba en vuelo de Cana
dá  a la India, pudo ser debida a la explosión de
una bomba, en una acción terrorista. El sumergible “Scarab” encontró una de las des cajas negras del avión de Air India siniestrado en aguas del Atlántico
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Madrid.  (Lid-”La  Vanguar
dia”.) —  En  su primera reunión
tras el reajuste ministerial, el Go-
bierno ha aprobado un importan-
te real decreto ley, que hoy se pu-
blicará en el “Boletín Oficial del
Estado”, por el que se determina la
nueva estructura y funciones de
losconsejossuperiores del Ejército
del Aire.

Se trata de una disposición im
portante, en  cuanto concreta el
mandato de la ley orgánica de Cri
terios Básicos de  la Defensa Na
cional y la Organización Militar,
que confiere a los consejos supe-
riores la condición de órganos ase-
sores y consultivos, aunque no de-
cisorio, resolviéndose así uno de
los temas pendientes en el camino
diseñado por la ley orgánica.

Esta ley, cuya modificación en
1984 fue aprobada por  todos los
grupos parlamentarios, precisó él
carácter asesor y consultivo de la
Junta de Defensa Nacional y de la
Junta de Jefes de  Estado Mayor
-órganos que preceden en jerar
quía a  los consejos superiores—,
naturalezaquetambién atribuyó a
éstos, desarrollándose ahora  este
mandato.

El real decreto ley persigue, en-
tre otros objetivos, la necesidad de
unificar las competiciones de los
tres consejos, sobre todo en méto
dos de actuación y  en trato  con
respecto a  los miembros de  sus
ejércitos, ya que las decisiones que
adaptaban hoy,  por  ejemplo en
materia de personal, determina—
bari muy distintos efectos en Tie
rra, en la Armada y en el Aire, ori—
ginándose así  un  trato  desigual,
ciertamente no deseable por sus
efectos dispares.

Los consejos, a partir de ahora,
se regirán por una misma disposi
ción, ya que hasta hoy no sólo eran
diferentes las normas que los re-
guiaban, sino incluso su  rango.
Por ejemplo, los Ejércitos de Tie—
ITa y del Aire se regían por sendos
reales decretos ley de 1977, mien
trasque la Armada lo hacía por un
decreto del año 1968. Ello supone
un paso importante en la política
de unificación de las estructuras
delos tres Ejércitos.

El  real  decreto  ley  contiene
también un artículo que determi
na cambios fundamentales en  el
mecanismo de  las clasificaciones
para los ascensos a aquellos em
pleos. La función de los consejos
va a atenerse a ordenar, en aten—
ción a los méritos personales,.a to

La caja negra puede
aclarar si la caída
del avión indio fue
debida a un atentado

Dublín. (Efe.) —  Una  de las dos
cajas negras del “Jumbo” de  Air
Indiaque se precipitó al mar el pa—
mio 23 dejunio, la que contiene la
grabación de los quince minutos
finales de conversación entre los
pilotos del “Boeing”, fue rescatada
ayer por el “Scarab”, un sumergi—
ble teledirigido.

La operación fue llevada a cabo
por el buque francés “Leon The
venin”, alquilado por la compañía
aérea india. Desde el barco fran—
cés, los técnicos guiaron por con-
trol remoto el  sumergible que,
mediante un brazo hidráulico, re-
cogió la caja negra a 2.300 metros
de profundidad.

Prosigue ahora la búsqueda de
la otra caja negra, que puede con-
tener información vital para des—
cifrar las causas del desastre aéreo
ocurrido hace dieciocho días. Los
técnicos confían en que la caja ne—
gra recuperada ayer permita ave-
riguar si,  como se  sospecha, el
lumbo” de Air India se precipitó
al mar al estallar una  bomba a
bordo. Sin embargo, se teme que
la caja negra pueda  haber  sido
afectada por  la pérdida total de
fluido eléctrico sufrida  por  el
avión antes de estrellarse contra el
mar, en cuyo caso esos últimos
momentos de la conversación en
tre los pilotos no habrían quedado
grabados.

dos  aquellos que tengan cumplí-
das  las condiciones que  las leyes
exijan para el ascenso, ordenación
que servirá de base a las decisiones
del Consejo de Ministros, y se pro-
nunciarán  sobre la  idoneidad de
los  candidatos para ejercer aque
lbs  escalones superiores de la je—
rarquía  militar, pero no se pro-
nunciarán  sobre si procede o  no
procede su ascenso.

El  texto contiene, por  último,
una  disposición adicional que po-
tencia  la figura deijefe del Estado
Mayor, ya que como mando de su
Ejército  adoptará  decisiones en
temas  de  personal; una  disposi
ción  transitoria cuyo fin es resol-
ver  los problemas que puedan sur-
gir en el paso del antiguo al nuevo
sistema; y una disposición deroga—
toría que intenta desbrozar al má—
ximo  la  maraña  legislativa que
hasta hoy ha rodeado a los conse
jos  superiores, para  que  puedan
iniciar  su actuación. También la
podrá  iniciar el jefe  del Estado
Mayor,  desde una  base jurídica
clara y ya resuelta por esta disposi—
ción.

Nombramientos
En el capítulo de nombramien

tos  del Consejo de Ministros des-
taca el cese del director general de
Aviación Civil, Pedro Tena. En su
lugar  se nombra a Manuel Mede
ros  Cruz. En Presidencia se nom
bra  director del Gabinete del mi—
nistro  a Miguel Herrero Lera. En
Economía se nombra director del
Gabinete técnico a Luis Sempere
Couder  (ocupaba este cargo con
Carlos  Soichaga en  Industria).
También  se  nombra  vicepresi
dente del Consejo Superior de In—
vestigaciones Científicas a  Enri
que  Tortosa Martorell. En Indus
tria  y Energía se nombra director
del Gabinete técnico del ministro
a  Enrich Homs Martínez. Para la
presidencia de la Empresa Nacio
nal de Santa Bárbara, Manuel Es-
teve  García.

También hay que destacar que
el  Consejo de Ministros ha dado
luz  verde al acuerdo de la comi
sión  delegada del  Gobierno  de
mantener los precios de las gasoli
nas  y  modificar los octanos. A
partir  de ahora sólo habrá dos ti-
pos:  la de  92 octanos que seguirá
costando 87 pesetas y la de 97 a 93
pesetas.

(Página 43)

San Sebastián. (Redacción.)
Un simpatizante del PNV, ju
bilado y propietario de fincas
rústicas, fue secuestrado en la
tarde  del  martes por  un  co-
mando  terrorista, en la locali
dad  guipuzcoana de Azpeitia.
Al  parecer, la acción es obra de
ETA  (m).

El  secuestrado es Angel Ca-
rasusan  Madrazo, nacido en
marzo de  1920 en la localidad
de Azpeitia, donde residía jun
to  con su  familia. A  última
hora  de la tarde de ayer, miér
coles, ninguna organización se
había  puesto en  contacto con
la  familia, según se aseguró a
este  periódico por parte de un
hijo del secuestrado.

El  secuestro tuvo lugar a las
5. 15 de la tarde del martes, si
bien  no se tuvo conocimiento
del hecho hasta primeras horas
del miércoles, por información
facilitada en el Gobierno Civil
de  Guipúzcoa.

La  acción  se  desarrolló
cuando  Angel Carasusan Ma—
drazo se hallaba paseando con
su  amigo  Urbano  Sarobe
Oyarzábal, también natural de
Azpeitia, de 54 años de edad,
por  las inmediaciones de la ba
sílica de Loyola.

Sobre  las cinco de la tarde.

adelantó a los dos paseañtes un
vehículo,  al  parecer un  Seat
124”,  de color marrón. Tanto
el  secuestrado como su amigo
no  dieron importancia al  he—
cho,  si  bien  posteriormente,
cuando  se encontraban en  la
carretera  de Sinitxarreta. pró—
xima a la basílica, el turismo se
detuvo  para  preguntarles sus
ocupantes por dónde se iba a la
carretera  de Lurruki.

Una  vez que el vehículo se
detuvo,  salieron de él dos de
sus  cuatro ocupantes. quienes
portaban  pistolas, conminan-
do  a Urbano Sarobe para que
se  dirigiera hacia  un  arroyo
cercano,  con las palabras en
euskera  de  segui  aurrera’.
Mientras  tanto.  los otros dos
jóvenes obligaban a Angel Ca-
rasusan a introducirse en el au
tomóvil.

Los secuestradores. entre los’
que  se encontraba una mujer.
se  dividieron en  dos grupos.
Uno  drigió  a  Urbano Sarobe
hasta un árbol, al que fue atado
con  cuerdas y maniatado con
esparadrapo. Mientras uno de
los  miembros  del  comando
realizaba  esta  misión.  otro
apuntaba con una pistola.

(Página  15)

Bruselas.  (De  nuestro  corres-
ponsal.) —  Bélgica ha inaugurado
brillantemente la racha de ratifi
caciones de la adhesión de España
y Portugal por los Parlamentos de
la CEE, al votar ayer la Cámara de
Representantes, por  183 votos a
favor y sólo dos abstenciones. que
corresponden  a  los  dos  únicos
diputados  comunistas, en  favor
del tratado.

Se da por descontado una simi
lar aprobación del Senado, si bien,
se duda sea posible antes de las va-
caciones que empiezan el 2 1 .  Bél
gica era el país que menos tiempo
tiene  para la ratificación pues las
elecciones generales obligan a di-
solver  ambas Cámaras a fines de
octubre.  El rápido voto belga de-
muestra  que  es  posible que  los
‘Diez”  ratifiquen antes de fin de
año,  permitiendo la entrada en vi-
gor de la adhesión el 1 de enero.

El  ministro de  Asuntos Exte
riores, el democristjano Leo Tin
demans,  defendió la ratificación
ante  la Cámara diciendo que ésta,
no sólo refuerza las jóvenes demo
cracias ibéricas sino también la le-
gitimidad política de la CEE. El
ministro  se felicitó de que  en la
cumbre de Milán, España expre
Sara puntos de vista análogos a los
de  Bélgica en materia de política
exterior y de seguridad.

El  tema de la vinculación espa
ñola a la OTAN rio podía faltar en
el  debate. El ex ministro de De-

fensa  y  diputado  democristiano
José  Desmarets expresó el  deseo
de  que la ampliación de la CEE
suponga  también  un  refuerzo
para  su seguridad colectiva, en la
que  España debe comprometerse
más, como ya lo está Portugal. El
diputado  socialista Dejardin, por
el  contrario, quiso aclarar que no
es  necesario que  España  forme
parte  del mando integrado de  la
OTAN,  pues  Irlanda,  “que  es
miembro  de la CEE, ni siquiera
pertenece a la Alianza”.

Algunos  diputados  socialistas
aprovecharon para lanzar póstu
mos  ataques a la “insidiosa dieta-
dura  de Salazar” y a la “sangrienta
dictadura  de Franco”, que jamás
deben  reproducirse. “A partir de
hoy,  dijo el  socialista flamenco
Van Velthoven, somos correspon
sables de las democracias ibéricas:
cualquier  atentado  contra  ellas
atenta  contra Europa”.

La  adhesión había sido aproba
da  por unanimidad por la Comi
sión  de  Relaciones Exteriores la
víspera. En aquella ocasión, el mi-
nistro Tindemans respondió a va-
nos  diputados  asegurando que
‘España reconocerá sin duda a Is
rael”. Añadió que “España y Por-
tugal  son más favorables a la Co-
munidad  que  Grecia, que  ha re-
chazado  colaborar  desde  el
principio”.  De  Morán,  Tinde
mans dijo que “era un diplomátí
co  profesional que había publica-

Un  ataque israelí
contra bases
palestinas causa
quince muertos

Beirut. (AFP, Efe.) —  Poco des-
pués del mediodía de ayer, dos ca-
zabombarderos israelíes, apoya-
dos por otros cuatro aviones y por
varios  hélicopteros, bombardea
ron  tres bases de militantes pales
tinos  situadas cerca de los campa
mentos  de refugiados en Trípoli,
al  norte de Líbano. El ataque cau
só  por lo menos quince muertos y
una  teintena de heridos. La mayo-
ría  de víctimas son civiles y entre
los fallecidos hay seis niños.

Observadores  políticos inter—
pretan  este bombardeo como un
acto  de  venganza por  parte  del
Gobierno  de Tel Aviv contra los
ataques suicidas, realizados 24 ho
ras  antes, por la resistencia nacio
nal  libanesa en la franja de seguri
dad  establecida por  Israel y  su
aliado el ejército cristiano en el sur
de  Líbano.

Un  portavoz oficial israelí ma-
nifestó  que  se habían alcanzado
con precisión los objetivos milita
res  y que los aparatos judíos ha-
bían regresado a sus bases indem
nes.  Informaciones procedentes
de Trípoli confirman que los avio-
nes israelíes no fueron alcanzados
por  los baterías antiaéreas. Las ba
sen quedaron destruidas.

Este ataque aéreo, el séptimo de
la aviacoión israelí contra Líbano
en  lo que va de año, se llevó a cabo
contra  dos bases situadas en  las
proximidades del campo de refu
giados de Nahr El Bared y contra
una  tercera, cercana al campo de
Badaui. Las dos primeras pertene
cen  a  palestinos disidentes de Al
Fatah,  dirigidos por  Abu  Muse,
mientras  que  el  prolibio Frente
Popular-Comando  General
(FPLP-CG),  de  Ahmed  Jibril
manda en la tercera.

Luchas en Trípoli
Las  milicias rivales que luchan

desde hace tres días en Trípoli ce-
saron  sus combates para  dirigir
sus  cañones contra la aviación ju
día.  Precisamente, en estos com
bates  entre el Partido Arabe De-
mócratico  (PAD), prosirio, y el
Movimiento de Unificación Islá
mica  (MU!),  integristas sunitas,
han  muerto en los últimos dos días
veinte personas y más de cincuen
ta  han resultado heridas.

(Página  10)

do  una obra contra la adhesión de
su  país a la Comunidad.

Todos  los  oradores  hicieron
hincapié  en la aportación de Es-
paña  y Portugal a las relaciones de
la  CEE con Africa, América del
Sur  y América Central. A este úl
timo propósito, Tindemans anun
ció que los ministros de la CEE y
los  de Centroamérica se reunirán
en  Luxemburgo en  noviembre
para  concluir un acuerdo de ayu
da  económica. España  ha  hecho
ya  saber en el seno del Coreper,
que prepara ese encuentro y que la
ayuda  debe ser lo más generosa
posible, pero hay graves divergen-
cias  entre los Diez sobre la pro-
puesta  de doblar la ayuda actual
de  10.000 millones de pesetas.

ANDRES  GARRIGO

Aprobada la nueva estructura
y funciones de los consejos

superiores de los tres Ejércitos
Se le extraerá un pólipo benigno que tiene en el colon

Reagan será sometido el viernes a
una sencilla intervención quirúrgica
El  próximo viernes el presidente Reagan será inter
nado  en un hospital de las afueras de Washington
para someterse a una intervención quirúrgica. Se le
extraerá un pólipo benigno que tiene en el colon y
que  se le descubrió en un examen médico realizado
el  pasado marzo. La Casa Blanca ha quitado impor-
tancia a la operación, calificándola de “rutinaria”.

Washington. (De nuestro co— el Dr. Edwprd L. Cettau,
rresponsal.)  —  El  presidente

un
comandante de la Marina

Reagan será internado el vier-
nes en el Hospital de la Marina
de  Bethesda (Maryland), en las
afueras  de  Washington, para
que  le sea extirpado un pólipo

nor—
teamericana  que  ejerce como
jefe  de  gastroenterología en el
hospital.

Speakes dijo que a Reagan se
le  suministraría sedante

benigno que tiene en el colon y
que  le  fue encontrado en  un
examen médico realizado hace

un an
tes  de  la operación, pero que,
probablemente  no  recibirá
anestesia total, sino local. De-

cuatro  meses. La Casa Blanca
ha  calificado la operación como
“rutinaria”.

El  portavoz presidencial, La-
rry  Speakes, explicó que  hace

claró que “el presidente será ca-
pa.z de llevar a cabo su trabajo y
por  lo tanto  no está planeada
ninguna transferencia de poder

Bush.
un  año se le encontró un pólipo
similar, que le fue extraído para
examinarlo a través del micros-
copio. El examen mostró clara- 
mente  que se trataba de de un
tumor  benigno.

a
j..a operación ha sido progra

mada  para esta semana a conve
niencia  de Reagan. Durante la
revisión médica a que fue sorne-
tido  en marzo pasado, los doc-
tores  descubrieron evidencias

Speakes afirmó que la  poli-
pectomía, o extirpación del pó-
lipo,  y la colonoscopia, que in-
cluye la utilización de un instru

de  sangre en  las deposiciones,
que  pueden ser un  síntoma de
hemorragia intestinal.

mentación  especial para RAFAEL  RAMOS
examinar la  longitud total del
colon, se realizarán en la unidad
de enfermos externos del hospi-
tal,  aunque Reagan pernoctará

,  •

¡-()1p()5 de colon
en  el hospital. Los pólipos son tumores benignos que crecen en las ¡nein branas

123 ucosas de diversos órganos. Uno de ¡os de
En Camp David

Reagan irá a Camp David al

depresentación
pólipos es el intestino grueso o colon. Los pólipos de colon son ma-
sas tumorales de tejido glandular m ucoso —esos tumores se llaman
adenomas— suelen

día  siguiente para pasar un fin
de  semana de descanso.

que presentarse como mazacotes sujetos a lapa-
re  delintestinogruesopor un tallo opedículo, generalmente delga
do. Como

Según Speakes, en el caso de
tumores benignos que son, en principio no tiene otra tras-

cendencia mecánica
que  se descubran más pólipos
durante  la revisión serán extir-
pados en ese momento. El colo-
noscopio,  un  largo y  flexible
instrumento, o fibroscopio, que
permite a los médicos visualizar
el interior de la pared intestinal,
está equipado con un filamento
detector que puede extirpar pó-
tipos en el momento en que son
descubiertos.

quesupresencia yla  posibilidad  que se
ren  y  sangren. Por  lo  general pasan  durante mucho  tiempo
inadvertidos, pues no  producen síntoma alguno. Se descubren
cuando se explora el colon por otras causas o a consecuencia de la
aparición de sangre en las heces. La exploración del colon mediante
un fibroscopio adecuado revela visualmentesupresencia yposibii
la  su extirpación. Esta tiene la ventaja de que permite realizar una
biopsia delpólipopara lograrla certeza desu benignidad;y, en todo
,  evita con seguridad los problemas que una degeneración ma-
ligna  —transformación en cáncer— podría originar elpólipo en un
ueño  número de casos.

La  operación será  dirigida

Un simpatizante del PNV,
secuestrado por terroristas
en la localidad de Azpeitia

Bélgica ratifica el tratado de adhesión
de Espafia y Portugal a la Comunidad
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San  Sebastián.  (Redacción,)  —

Hasta el  rnoménto  han  sido cta
 tro, incluido Anget Carasusan,  los
industriales  que,  siendo  simpati
zaites  y  militantes  del  PNV  han
sido víctimas de secuestros. El pri-•
mero de ellos lo sufrió  Angel Be-
razadi,  en  1976. quien finairnene
fueasçsinado  después de que ETA
pidiera  250  millones  de  pesetas
)F  su rescate.

En   1 980  fue  secuestrado  José
Garavilla, quien fue liberado seis
días después, sin que al parecer se
hubiera  producido  pago alguno.

En  1983, los comandos autóno—
mos anticapitalistas  secuestraron
a  Jesús Guibert,  siendo  entonces
la  primera vez  que el  Gobierno
vasco desplegó a todos sus medios
contra los autores del  hecho.  Por
la  liberalización  le  Guibert  se
gó  un rescate que osciló en tor-
iioa los 100 millones de pesetas.

Urbano  Sarobe  el  amigo  de
Angel Carasusan,  no llegó a ver la
acción  de  los secuestradores  ni  a
identificar  a éstos,  Tardó  más  de
des  horas  en liberarse  de las ata-
duras, tras desgastar la cuerdas, al
mismo  tiempo  que  se libraba del
sparadrapoque  le tapaba la boca.

Familia crniockla
Angel  Carasusan  Madrazo  per

tenece a una  familia muy coneci—
da y arraigada  en la localidad gui-
puzcoana. Tien.e 65 aflos y estáju-
bitado.  Casado  con  Maritxu
Albisu, es padre de  cuatro híjos,
dos varones gemelos  y dos  chicas
stu.diantes,  con edades  compren—
didas entre los 22 y 26 años.

Hasta  el momento de su jubila. -

ción, el secuestrado era a.dminis
trador de  fincas rústicas,  y en  la
actualidad se dedicaba a controlar
sus propios bienes .  consistentes  er
pos  y terrenos  en las localidades
de Azpeitia y  Usurbi].  De  posi
ción económica acomodada,  no se

le  reconoce  como  persona  acau
dalada.

Su residencia’ siluada en la calle
Julián  Elorza,  es  una  finca  fami
liar  en la que viven,  en  distintos
pisos,  su hermana. María Dolores
Carasusan;  y la viuda del herma-
no,  Alejandro Carasusan.

El  hijo del secuestrado, Javier,
que  actuó  como  portavoz  fami
liar.  declaró  a  “La Vanguardia”
que  dentro  de la teosa situación,
tanto  su madre como  sus herma-
nas  se encontraban bastante bien y
mostraron su extrañeza ante el he-
cho  del secuestro, ya que su padre
nunca  había recibido amenaza al--
gima,  ni  exigencia  del  impuesto
revolucionario.

Añadio  e! interlocutor familiar
que  su padre no había  estado  me-
tido  en  política  y que  si  tuviera
que  significarle  ideológicamente
se  podría  decir  que  era simpati—
zante  del  PNV,  pero sin  ningún
compromiso  con  este  partido.
Fuentes  del  PNV  de  Guipúzcoa
añadieron  al  respecto  que  el  se-
cuestrado,  que  no  era  militante,
les  había votado en todas las elec
ciones  celebradas desde  1 977.

En cuanto a las exigencias de los
secuestradores,  Javier Carasusa.n
manifestó  que  todavía  no  había
teido  ningún tipo  de coni unica
ción  con  los  atu*es  del  hecho  y
que.  por tanto. desconocían ctuiles
eran sus exigencias.

Depliegue polícia
Nada  mis  tenerse conocimien-

to  del secuestro. numerosos efecti—
vos  policiales y de laGuardia Civil
se  desplazaron  hasta  Ci lugar  del
hecho.  a la vez que se establecían
se  ios controles en  la frontera  con
Francia  i)esde  Ita misma  noche
del  martes  al miércoles  se  inicia-
ron  rastreos en los montes  cerca-
nos  para intentar  localizar  al se-
cuestrado

Madrid.  (Efe.)  —  Los  restos
mortales de los dos guardias civi
les  asesinados el martes en San Se—
bastiún  recibieron  ayer  sept!tura.
en  sus lugares de origen, mientras
que  a  Guardia  Civil  proseguía
ayer las investigaciones para la de-
tención de los terroristas.

Antonio  Trtjillo  Comino.  de
22 años de edad y que había  dec
dido  cóntraer  matrimonio  en  fc--
chas  próximas, fue enterrado  en la
localidad  de  Priego de  Córdoba.
El  cuerpo  de  Juan Merino  Antú
nez.  de 2 1 . fue inhumado en el ce-
menterio  municipal de Caceres

El  padre de  Antonio  Trujillo.
también  guardia ÇÍvii que. presta
sus servicios en la localidad cardo
bese  de  Pozoblanco. así como  la
madre  y los tres hermanos.  aistie
ron  al  funeral  en  un ambieme  de
desolauón  y dolor

En  la  ceremoma  otuvieron
presentes  también.  Ci viceconseje—
ro  de Gobernación  de la Junta  de
Andalucia,  Eduardo  Reión.  e  go
bernador  civil de la provmcia  y el
delegado  de  Gobernación  de  la
Junta  en Córdoba.  ai  como com
pañeros  de  infortunado  guardia
civil  asesinado.

Tras  la misa,  numerosos  ved-
nos  de Priego acompañaron a  la
comitiva  funebre.  en  una  gran
manifestación de duelo que se de-
sarrolló  con  absoluto  silencio
Sólo  cuando  el féretro era intro—
ducido  en  un nicho  dci cemente-
riose  oyó un fuerte griio de ‘‘vi,a
la (iuardia Civil!”.

Durante  el  funeral  y  tralado
del  cuerpo al cementerio.  todos io
comercios  de  esta  localidad  ecir

dohesa  de unos  20,000 habtaiies
pernlanecieron  cerrado

El  nicho en el que  ha salo nie
iiado  Afflonio  Trujillo ha salo  ce
dido  a perpetuidad  por  c’ Ayun
tamiento  a la familia.

íd  corporación  rnumcipal
aprobó  también  el  martes  una
moción  presentada  por el alcalde.
Pedro  Sobrado  (PSOE).  conde-
nando  y iamenando  la muerte del
número  de la Benemérita.

Cuatrt  mesescasado
Entre  íant).  en  Céceres.  el 

cerdote  Fausto  lgleuas  recordó
durante  el funeral  poi- Jua.  Mer
rio .-
túneL  nue solo hacia cauo
meses  que  había  oficiado  la  cere
mna  matrimonial  del joven ase
sinado.  El féretro  que porlaba  lo
restos  del guardia  ci  ji había  Ile—
gado  el martes.  por  ‘  la  aérea. a la
b&se militar de  íalaera  la  Real
(Badajoz),  de d&mde fue iralsla•
do  a Cáceres por Carretera

El  funeral,  presidí(Io por la  u -

da.  Antonia  López  Garcia.  fue
ociado  en la concatedral  de San
ta  Maria. a donde  el féretro  bahía
Iiegadc  a  hombros  de  memhros
dela  Guardia(  ivil.

La  presidencia oficial  fue  os-
tentada  por el coneero  de  Prei
dencia  de la Junta  de  Extremac;o
ra  Jess  Medina Ocaña  Al lérmi
no  del  fuuiera!. ‘_ uando  el  féretro
era  cargado  en un furgón  fcnera
no,  ,e  proderon  algunos  mo
mentas  de tensión con aplauos
encendidos.-çi  a  E-;paña. a  la
Guarcha  (Tiil  y,  en  general.  a las
Fccr/.as  de Orden Púhhco.

USA informa a Espafa
sobre  ETA,  según
el  embajador Enders

Madrid.  fEuropa  Press.)  —

embajador  de  los Estados  Unidos
en  España, Thomas  Enders.  de—
claré  ayer que  ‘Estados  Unidos  y
España  intercambian  constante--
mente información sobre el rno  1
m iento de etarras en N icaragua  y
mantienen un esi rect- o contacto”.
Enders hizo estas consideraciones
durante la constitución del Centro
de  Estudios de América latina en
Madrid  Añadió  que  en  Nicara
gua  hay  un gran  número  de  eta-
rras  y puso  como  ejemplo  la de-
tericion,  el  pasado  año,  de  el
miembro  de  ETA  Gregorio  Mo-
rales.  conocido  corno  “El  Pisto-
las”, acusado de preparar un aten-
tado contra Edén  Pastora

La  Armada compra
misiles por 3.550
millQnes de pesetas

Madnd.  (Lid-’4a  Vangu.ar
dia’ .1 —  LaArmada  ha adquirido
25  misiles  “Harpoon”  antibuque
por  un total aproximado de 151)0
millones  de  pesetas a  la empresa
norteamer-cana McDonnell Dciii-
glas,  fabricante  de  los  caza.born
barderos ‘F—l8-A” y de los avio—
mes  de  despegue  vertical  ‘Ha--
rrier”, modelo  Bravo”.  sistemas
de  armas adquiridos por las Fuer -

zas  Armadas  españolas.  Según
fuentes  de la empresa,  los 25 misi
les  se añaden al pedido de otros 55
firmado con anterioridad.

Cerrado el proceso
estatutario
en las universidades

Madrid  (Redacción.;  —  Todas
la’;  UrLí ersidades  contarán  con
sus  propios  estatutos  a pal-tic del
próximo  curso.  culminando  así lo

‘   previsto en este seat ido en la Ley
de  Reforma Universitaria. E! se-
crelario  de Estado  para las  Uní--
ver-sidades, j uan  Rojo,  manifestó
ayer en rueda de prensa que había
sido  cerrado  el ciclo estatutario  de
 las (Iniversidades  a.l haber  apro
 badoel Consejo de Estado los doce
últimosquequedaban  pendientes.

Adqutera  Pagarés  dcI  ‘lesoto  cuaridc
le  interese.  ciar agilidad  a sus trtversiones.

Puedetener  los Paqatés  unos  pocos  días,

venderlas  adqt  r  ir otros cuevos  a  dstt::cs
vençlauejdos   fc.  toverics  cci  
aqiídd.

Y 5OPtprE  ‘oRur  d1c interés
Ac’.çia  a ías subastas  cc;a’ia  ss ci

 ‘I?scro  que 
en  e  Banco de  España  o  encarque  qt.e
adcíwetan  para   7d. en  e’i momento
cíe su erntsión o en ci  Mercado  Secundarto

Son tan cór-nndos que  se  transfieren  
rt-noe   j- .Ti.: a c ‘‘  ce  ac’iaE’rc con  tn ljOV jo
J.:to-.  fLa:c;Or’s.  nc. neceo  reTención ftsc’s

Adquiera  sus  Pgarés  del  Tesoro  en:
3axcos  Cajas de  Ahorro,  Caja Postal.. SMMD
y  otros  tntermediaros  financieros.

Nuevo  acto de violencia en e  País Vasco, tras el último atentado  ontra las Fuerzas de Seguridad

Angel Carasusan es el cuarto empresario próximo
al  PNV secuestrado por terroristas desde  1976

Un administrador de fincas rústicas,  Angel Carasusan,
de posición acomodada, ha sido la última persopa se
cuestrado por  ETA para exigirle, según parece, el Im
puesto revolucionario”. El hecho de que la víctima haya
sido votante habitual del PNV confirma que la organi-
zación terrorista vasca carece ydefrenoideológico.

El cantante
Imanol, puesto
en libertad
sin  cargos
-  Madrid  (Agencias.)  --  El
juez  decretó ayer la puesta en
libertad de! cantante Imanol y
las otras tres personas deteni—
das  el  pasado  lunes,  en  sela
ción  con la fuga de des etarras
de  la cárcel de Martutene.  A
todos  ellos se les había ap(ici—
do  la  ley  antterrorista.  Las
otros  tres  puestos en libertad
son  Pedro  Luis Uranga,  Juan
Carlos  Ros  y  Mariano  de  la
Fuente.

Pablo  Sastre, hio  del dra-
maturgo  Alfonso  Sastre.  fue
deteiiido  ayer a la puerta del
palacio  de  justicia de San  Se-
,bastián,  cuando  la  policía
procedía  a  poner  a  disposi
ción  judicial al cantante y los
restantes  detenidos.  Según
testigos  presenciales,  cuando
los  furgones  poiicaies  llega-
ron  al  palacio  de justicia,  se
produjo  un  incidente  que,  al
parecer,  protagonizó  el  pi-o-
pio  Pablo Sastre, lo que moti
vó  su detericjon.

Por  otra  parte.  Violante
Gándara.  una  de  los  18 pi-e-
suntos  miernbro,  del  “co
mando  Viicaya’ detenidos  en
los  últimos  días,  ha  quedado
en  libertad  provisional  bajo
fianza,  El resto ha ingresado
cii  prisión. Violante  fue dete
nida el 5 dejulio  en un aparta
menlo  de Torrevieja  (Alican
te).  junto  cori c:ristohal Mar—
tínez.

El juez preguntó a los dete
nidos  sc’hie su posible particí-
pación  en di’ersos hechos de
lictivos,  enrre ellos por más de
diez  asesinatos y otros dehtos,
kiSi como  sobre  sus relaciones
con  el  grupo terrorista. para
esclarecer  si participaron  di-
rectamente  en  los hechos.

Ayer  fueron  detenidas  en
irún  Cai-on  Idiazabal  Gar
cés  y Silvia IJi-celaycta I;ópe.c.

El  llanto de  padre y familiares de Antonio Trujillo

Enterrados los das guardias
civiles asesinados pór ETA
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San  Seb&stián. (Redacción.)
Lo  familiares de Angel Carasu
San, simpatizante de  PNV,  se
cuestrado el martes en la localidad
guipuzcoana  de  Azpeitia,  han
vuelto a asegurar que los autores
del hecho aún no se han puesto en
 contacto con ellos.

En  medios policiales consuIta-
do  por  nuestra  redacción han
manifestado que  los autores del
secuestro podrían ser miembros
delos Cmandos  Autónomos An—
ticapitaJitas. (C.AA.),  “si  bien
hasta que no se produzca la rei
vindicación no se puede asegurar
e?da al respecto. También cabe la
posibilidad de que se trate de un
comando d.c ETA (m), ya que la
zona en que se llevó acabo  la ac
ción,  aunque  históricamente es
una comarca de la que han salido
un considerable número de terro
Ñtas  de los C.A.A., sabemos que
tiene un importante potencial en
militantes de ETA”.

Por otra parte, y según los pri
meros indicios que se tienen del
secuestro, todo parece indicar que
ja familia Carasusan. se ha puesto
u  en contacto con mieiflbros del
PNV  pata  que  intenten mediar
ante los secuestradores y  come-
guir su liberación, o al menos rc
bajar  la  cantkad  que se solicite
cotno resute.

Aunque tanto en medios fanii-.
liares del secuestrado corno en los
del propio PNV se ha negado que•
existan estos contactos, en fuentes
de absoluta solvencia se ha asegu
rado que “por la forma en que se
estái  desarrollando las cosas, pa
rece casi seguro. que esta rnedia
ción existe”.

Conjeturas  a.i  margen,  una
masnblea de estudiantes de Dere
cha  de La facultad de San Sebas
tán,  donde estudia María Jesús
Gnuesan,  hija  dal secuestrado,
aprobó ayer un comunicado en el
que, tras condenai el hecho y exi
gir la inmediata liberación del se—
ñor  Carasusan, se ¿onvoca a  to
dos  los jóvenes de Euskadi a una
manifestación para hoy. a las doce
del mediodía en el boulevar de la
capital donostiarra”.

igualmente,  el  Ayuntamiento
de Arpeitia, en pleno extraordina
tic) celebrado a la una del rnedi
dí  de  ayer, aprobó una  moción

Granada.  (De nuestro corres-
ponsal, J.A. Paredes.) -  La Au
diencia de Granada dictó auto de
procesamiento contra Jose Maria
Caballero, José Antonio Guerrero
del Paso y Joaquín Ibáñez Llorens
corno presuntos inductores del in
cendio de las sedes de partidos po-
líticosen lacapital. Lostresroce
sados, de ideología ultraderechis
ta, vincujadoscon FE de las JONS
-Jose  María  Caballero es  jefe
provincial—, fueron detenidos a

presentada  por su alcalde, el na
cionalísta José Maréa Bastida, en
la q ue se “condena y rechaza enér
gicameste tal acción, que supone
la negación de uno de los más ele-
mentales  derechos del  hombre,
cual  es la propia libertad”.

La  corporación de la localidad
guipuzcoana,  formada  por  doce
concejales del PNV, dos de Em-
kadiko Ezquerra, dos de HB y uno
del PSE-PSOE, aprobó la moción
del  alcalde con las ahtencion  de
loe representantes de la coalición
abertzale.

En  el escrito se condena, mi-
mismo,  “cualquier uso de  la vio-
leticia para el logro de  unos fines
que  no corresponden a  la volun
tasi  expresada democráticamente
por  el  pueblo  vmco”, se  niega
“toda representatividad popular a
lOSaul.ores del secuestro” yse exige
“la, inmediata e  incondicional Ii—
beración de Angel Crasusan Ma
drao”.

En otro orden de cosas, izupor
tantas efectivos de la Guardia Ci-
vil,  Policía Autónoma  vasca  y
miembros del Cuerpo Superior de
Policía se encuentran efectuando
rastreos y registros de domicilios y
cuevas, en los municipios próxi
mos al lugar del secuestro, tenden
tas  a la localización del simpati
mute del PNV.

MIKEL TELLECHEA

finales del pasado mes de mayo,
junto a otras tres personas.

Dos de los detenidos en octubre
pasado,  Francisco  Fernández
González y Eduardo Pareal Tira—
do, acmedosde ser los autores de
la quema de sedes de partidos, fir
maron üna declaración en la que
afirtnaban  haber actuado induci
dos  por elementos ultraderechis
tas. Las sedes del PSOE, AP,PA y
Colectivo  Pablo  Iglesias fueron
incendiadas durante 1984.

España  exportó
armas por 90M00
millones en 1984

Madrid.  (Lid-La  Vanguar
din».)  “El Gobierno desconoce
oficialmente que se haya detecta
do armamento español en países a
los  que no se ha exportado este
tipo  de bienes”, dice textualmente
la  respuesta del Ejecutivo a una
pregunta  del diputado de Coali
ción  Popular, Eduaixlo Tarrago
aa  En 1984 se autorizaron expor
taciones por 90000 millones.

Iberia  suspende
los vuelos çon Malabó

Madrid. (Europa Press.) —  ¡be-
ría confirmó ayer que suspenderá
los vnelos Madrid-Malabo, capi
tal  de Guinea Ecuatorial, por falta
de  seguridad en  el  aeropuerto
africano, debido a la mala calidad
ydeficienteeficaciade losequipos
contraincendios.

Cesado el director de
la  cárcel de Martutene

Madrid.  (Efe.)  El dfrector de
la  prisión  de  Martutene,  Juan
Carlos Mesas Martínez, fue cesa-
do  ayer instituciones Penitencia—
rías., tras comprobaras que hubo
una  inadecuada aplicación de las
normas  del  régimen penitencia
rio, tras la fuga de dos etarras.

Sin noticias de Caras usan,
cuyo secuestro se atribuye
a  los Comandos Autónomos

El  ex líder dél PCE vaticina crisis en elPSOE y CP

Carrillo opina que Boyer se reserva
..  para la presidencia del Gobierúo

iex  secretario generaldelPartido Comunista de  CiÓi  d!  tods  l  conuiistas”.
.   .  .  ,             . .  ,        Carrillo ana  io que si vamosEspaña, Santiago Camllo declaro ayer en Oviedo  dosa  las próximas elecciones

que, en el futuro, el ex ministro de Economía y Ha-   podemos obtener unos dos mi-
cienda, Miguel Boyer, puede ser “un serio ‘contrin-    de vots,  pero si vamos
ctuit  del propwFelipe González para la presidencia  seraunstre1ra
del Gobierno ,                                    les”.  .

-                                                  El dirigente comunista se re-
Oviedo. (Europa Press.) —  El   portavoz del grupo Camunista   firiótambién alacrisisdel PCE:

.  ex lider del PCE, Santiago Ca-  en  el  Congreso de  los Di.pu-   “Ya no me preocupa el proble
rrillo, que viajó a Asturias para   tados, preguntarla al presidente   masurgido en el PCE ylas herí-
pasar  untxs días de  descanso y  del Gobierno por qué salieron   das de aquella batata las comí-
mantener contactos con  sus  del  Gabinete el  ministro  de  dero plenamente cicatriz  das”.
partidarios, afirinóqué “Miguel  Economía y el titular de Exte-    El ex secretario del Partido
Boyer se ha colocado en una si-   riores.                     Comunista dijo tsmbién estar
tuación de reserva politica y, en    “Mi impresión -‘continuó el  convencido que el PSOE sufrí-
el futuro, creo que puede ser,un  ex secretario general del PEE,   ría una  crisis profunda, cuyos
serio  contrincante  de  Felipe  refiriéndose al relevo en Exte-   síntomas han sido la salida de
González  pára  la  presidencia  riores— es que Femando Mo-  Miguel Boyer del Gobierno ye!
del Gobierno espafiol”.         rán, mi paisano Morán, ha sido  enfrentamiento de Nicolás Re-

Santiago Carrillo agregó que   sacrificado a los americanos.”    dondo y la UGT con el Gabine
no  cree que Boyer haya dimiti-     Respecto a la  posible unión   te y el PSOE por el proyecto de
do  de su cargo por estar canse-  de fuers  de los comunistas es-  ley de reforma de las pensiones.
do:  “Estoy seguro que Miguel   pañoles,Carrillo, aquien acom-     Santiago Carrillo  aseguró
Boyer ha pasado a la reserva, a  paa  su hijo en el viaje a Asta-  igualmente la  posibilidad  de
la espera de acontecimientos”.   rías, señaló que “todavía está  que se produzca una ruptura en

Carrillo seftaló que si ¿1 fuera   verde esta posibilidad de coali-  la Coalición Popular.

.

Granada: “ultras” procesados

INAUGURACION ECOM
INTERNATIONAL, S

1
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Con toda la fuerza que nos da  a red estabIecda en 48 pases de os
cinco continentes, ECOM INTERNATIONAL España, 5.  A. es ya una
realidad desde e 18 de junio. Agencias dascentraUzadas, pero coordi
nadas, que satstacen todas las necesidades publicítarias de sus clien
tea: pubIicdad ctndada. Con personalidad. Con gusto. Y con mucho
gusto estuvimos todos celebrándolo por todo o alto —en nuestro áti
co-  con nuestro presidente, Kurt Schrnidt; e  presidente de ECOM
UNIVAS, Jean Pierre Audour, y un montón de amigos entre os que se
encontraban, cómo no, nuestros clientes, tos medios y un largo etc.,
que hicieron que el acontecimtanto resultara una fiesta divertida. Y es
que para tos de ECOM INTERNATIONAL, lø raro es no ser genial. — R. .  AM   _.  __  .  ..   .w  
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Atentado
de “Iparreterrak”
contra el diario
“Le Sud-Ouest”

San Sebastián. (Europa Press.)
El  grupo terrorista vasco-francés
“Iparretarrak”, se  ha  hecho res-
ponsable del atentado perpetrado
en  la madrugada del viernes al sá

.  hado contra el periódico “Le Sud-
Ouest”, a través de llamadas a me-
dios  informativos. El atentado se
produjó poco después de la una de
la  madrugada, al hacer explosión
un  artefacto colocado entre bolsas
de  basura, que ocasionó cuantio
sos daños materiales.

El PCE seguirá
adelante
en el caso
de espionaje

Madrid.  —  El secretario general
del PCE, Gerardo Iglesias, reiteró
ayer  que su partido seguirá ade
lante  con su querella en relación
con  el caso de supuesto espionaje
policial a partidos parlamentarios
por  parte de la Brigada de Infor
maoión  Interior. Iglesias expresó
su  preocupación por el hipotético
sobreseimiento de la causa, al no
aceptar el Supremo el caso.

Fernández Albor
sufre unalipotimia

Pondevedra. (Efe.) —  El presi
dente  de la Xunta de Galicia, Ge—
rardo  Fernández Albor, no pudo
presidir los actos de jura de ban
dera  en el CIR  13 en Figueirido
(Podevedra), al verse afectado por
una lipotimia. El fefe del gobierno
gallego fue atendido por  García
Sabeli, delegado del Gobierno en
Galicia y médico de profesión.

Santa Cruz de Tenerife. (Euro-
pa  Press.) —  El  comité ejecutivo
nacional  del  Partido  Socialista
Canario-PSOE aprobó, por una-
nimidad  de los 54 miembros que
asistieron a la reunión, el pacto de
gobernabiidad para el archipiéla
go propuesto por la comisión eje-
cutiva regional.

El  pacto fue  suscrito con  la
Asamblea  Majorera de  Fuerte-•
ventura, el Partido Comunista de
Canarias y el Partido de la Revo
lución Canaria, el primero encua
drado  en  el Grupo  Mixto y  los
otros  dos en el Grupo Parlamen

.  taijo  Izquierda Canaria de la cá
mara autonómica.

Con  este pacto de  legislatura,
que  estará vigente hasta la prima-
vera de 1 987, en que habrá nuevas
elecciones en  el  archipiélago, el
candidato socialista a la presiden—
cia  del Ejecutivo canario, Jeróni
mo  Saavedra, se asegura 32 votos
de  los 60 diputados que compo
nen  el Parlamento autónomo. En
estas condiciones, Jerónimo Saa
yedra afrontará mañana el debate
de  investidura con la plena con-

.   fianza de obtener el apoyo de la
Cámara para formar de nuevo go-
bierno.

Jerónimo Saavedra, de 49 años,

soltero  y licenciado en  Derecho,
ocupa  la presidencia en funciones
del  . Gobierno  autónomo  desde
que  él y su equipo presentaran la
dimisión  el 22 de junio  pasado,
después de perder varias votacio
nes  parlamentarias sobre los as-
pectos relativosal archipiélago ca-
narioenel  Tratadode adhesión de
España  a  la Comunidad Econó

,mica Europea, que esta misma se-
mana  será ratificado por el Sena-
do,. tras su aprobación por unani-
midad  en  el  Congreso de  los
Diputados.

Una  vez finalizada la reunión
del  comité regional, el candidato
socialista se trasladó a  la  isla de
San Miguel de la Palma, en un iii-
atento de “poner en orden sus ideas

y  aislarse para recapacitar”, según
informaron  fuentes  del  PSC
PSOE.

El  CDS, excluido
Estas fuentes añadieron que sí

bien  en  el  Ejecutivo canario no
entrará  mingún  miembro  de
Asamblea Majorera, del  Partido
Comunista,  ni del  Partido de  la
Revolución Canaria, sí habrá al-
gún  independiente “técnicamente
preparado”. A las fuerzas políticas

de  izquierda que han participado
en el pacto con los socialistas se les
concederá algún cometido en  las
gestiones de administración de la
Comunidad Autónoma.

De  acuerdo con  las  mismas
fuentes socialistas, el pacto con el
Centro  Democrático  y  Social
(CDS) no fue posible, entre otras
razones, porque las faenas  de iz

r;1]
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San Sebastián. (Agencias.) —  La
familia de Angel Carasusan conti
núa  sin recibir noticias suyas ni de
quienes le secuestraron hace cinco
días  en Azpeitia. Javier Carasu
san,  hijo del secuestrado, insistió
en  que no  han recibido ninguna
noticia, aunque esperan que todo
se solucione felizmente.

En  cuanto al hecho de que los
Comandos Autónomos Anticapi
talistas  (CC.AA.) se  hayan atri—
buido  el  secuestro, la  faffiilia se
negó a  hacer cualquier comenta-

.  rio. Uniçamente señalaron que la
familia  se  encuentra  tranquila,
dentro  de la situación de espera, y
que  confían en que Angel Carasu
san  esté bien y todo se resuelva lo
antes posible.

Los  Comandos  Autónomos
han  actuado  fundamentalmente
en  el valle del Urola desde que se
constituyeron  en  1978. Actual-
mente  permanecen ingresados en
cárceles  españolas 22  presuntos
miembros  de  esta organización.
Desde el asesinato del senador so-
cialista Enrique Casas, el 23 de fe—
brero  de 1984, los CC.AA. sufrie

quierda no veían con agrado la in
clusión de los centristas en el Go-
bierno canario  Por otra parte, los
negociadores del CDS solicitaban
excesivas carteras en el Ejecutivo
autónomo.  Días atrás, un porta
voz  de  este partido  aseguró que
aunque  no se llegara a un acuerdo
con  el PSC—PSOE no harían obs
truccionismo parlamentario.

ron  un fuerte revés por las nume
rosas  detenciones  practicadas
entre  sus miembros. Su último se-
cuestro, hasta ahora, había sido el
del  industrial de  Azpeitia Jesús
Guibert,  en marzo de 1983.

“Claridad y valentía”

Por  otra parte, Jesús Insausti,
presidente del Euskadi Buru Bat-
zar,  máximo órgano del PNV, ha
destacado la “claridad y valentía
al exponer los problemas”, del do-
cumento  sobre el terrorismo que
los obispos vascos hicieron públi
co  el viernes. Insausti afirmó que
comparte  las opiniones expresa-
das  por los obispos y subrayó que
“en  este país hemos llegado a  un
momento en el que hay que llamar
al  pan, pan y al vino, vino”.

La  senadora y  miembro de la
ejecutiva  del  PSE-PSOE,  Ana
Miranda, estima que el documen
to  es “incompleto, aunque aporta
alguna  novedad”, como “la falta
de  consistencia de los argumentos
utilizados por ETA”. Miranda re-
calcó  que  “se trata de  un docu

mento impregnadísimo de ideolo
gía  nacionalista, lo que  le  quita
cierto  valor al tema”.

El  portavoz de Coalición Popu
lar  en el Parlamento vasco, Jaime
Mayor  Oreja, ha declarado que el
documento  “es quizás el más im
portante  que recuerdo”, resaltan-
do  su relevancia “en el actual con-
texto políticovasco”. Mayor Oreja
señaló que “este documento justi
fien  en  buena medida los esfuer
zos  de  quienes hemos apostado
decididamente por los instrunien
tos  de  reconciliación y entendi
miento, tales como la autonomía y
el  estatuto”.
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PNV y CP  resaltan el valor del documento de los obispos vascos

Silencio en torno al secuestro de Angel
Carasusan, tras cinco días de cautiverio
La  familia de Angel Carasusan, secuestrado el martes
pasado, asegura no haber recibido aún noticia alguna de
los secuestradores. Por otra parte, el documento de los
obispos vascos contra el terrorismo en Euskadi ha sido
valorado positivamente por Jesús Insausti (PNV) y Jai
me  Mayor Oreja (CP), aunque Ana Miranda, del PSE-
PSOE 1 ha calificado de incompleto.

Recta final
Elrecorte de ¡aspensionesha entrado en su recta final. SiDios no

¡o renwdia —yDios no se mete en esas cosas—, el día l6en el Senado
ye123  en el Congreso, la fuerte disciplina de voto impuesta recorta
t  Iaspensiones de los que acumularon años de cotización sobre sus
espaldas, sin pensar en este tortuoso final, quepara los parlamenta
nos  es sólo una recta. Para los del PSOE, al menos. O ni siquiera
para  eilo  solos frente a todos. Solos incluso frente a ellos mismos,
queya  es estarsolos. Que lo diga, sino, Redondo.

No  vuelvo al tema. Ni  a ese escamoteo de las cosas por ¡as pele-
bras, quepermitea losprohombres delPSOEdarse buena con cien-
cia.  Al recorte implacable se ¡e llama reforma, y listo. Listo pera
ellos, nopara las víctimas de ellos. Oyendo, el otro día, a García de
Blas en “La clave”, encastillado en la contradicción de que no es po-
siblepagarlaspensionesporque no haydinero, pero que las pensio
nes serán aún mejores, a pesar de lo del dinero, no pude menos de
preguntanne si García de Blas no nos estaba prometiendo el mila
gro  deJa multiplicación delospanesylospeces. Ycon eso del miJe-
gro,  pensé en el chiste de Lourdes. Vfrgencita. que me quede como
estaba. Entre ¡a enfermedad o el milagro, la genteparecepreferir lo
primero. Gente.

Pero el problema es más grave que todo eso. Junto a la muer
te/enfermedad  de las pensiones, hay otras “muertes no-anuncia-
das”que nosafectan máspreocupantemente. La muerte dele credi
bilidadpolítica enprimerlugar, sin la cuales imposiblela dem ocre-
cía. EJPSOEen su campaña electoral del 79ydel S2prometiá todo
lo  contrario de lo que está haciendo. Ya lo conté un día aquí, con
pelos y  señale.s es decir, con citas y textos. “Díss de vino y rosas”,
podría  titularse todo aquello. Vinoyrosas que crearán un mundo de
alcohólicos, inabiitados, pone  vida, para el voto. “Todosson ¡gua-
Ies”dirálagente. Flacoservicio éste delPSOEa la democracia como
palabra.

Yla  muerte de la seguridadjurídica, en segundo lugar, esencial a
un Estado deDerecho. FernandoSuáre en elmencionadoprogra
ma  de televisión, lo expuso lúcidamente, freirte a todos, frente a
García deBlasya losoponentesdeéste. Yexphcó quela ley —dero
gable, sin duda, como toda ley— era, debería ser, en los proyectos
sociales de largo plazo, como una palabra de honor del Estado, por
encima de los sucesivos Gobiernos. Un pacto con sus ciudadanos.
Sin  confianza en la palabra del Estado, es imposible legislara largo
plazo, decía. Yel tema delaspensioneses delargoplazo. Quelo di-
gen, sino, los que cotizaron yno cobrarán ahora conforme entonces
les dieron. Los valores deJa seguridadjurídica yla credibilidad de-
mocrática están muriendo.

Dos muertos quepueden acarrear otras muertes. Nuestros repre
sentantes en el Senado y  en el Congreso deberían reflexionar sobre
ello. Ahora que entran en la recta final, ¿Final de qué? “That is the.
question”.

ANTONIO  MARZAL

Angel Carasusan

Canarias: pacto de izquierdas
en apoyo de Jerónimo Saavedra

El Gobierno estudia el caso
de la Embajadá en Beirut
Madrid.  (Europa Press.) —

El  Gobierno español está con-
siderando  seriamente la posi
bilidad de retirar la Embajada
española en Beirut, ante las re-
cientes amenazas recibidas por
el  embajador en la capital del
Líbano, Pedro Manuel Aríste
gui, por parte de grupos tarro-
ristas chiitas.

El  embajador Arístegui ex-
plicó  hace algunos días a  los
responsables del Ministerio de
Asuntos Exteriores la situación
de  la Embajada de España en
Beirut. Arístegui fúe llamado a
consulta a nuestro país después
de recibir amenazas de muerte,
a  raíz delsecuestro del avión de
la TWA y de lacondena dicta
da  en Madrid contra dos chií
tas que perpetraron un atenta-
do  terrorista en  la capital de
España  contra  un ciudadano
libio.  Pedro Manuel Arístegui
abandonó  discretamente Bei
rut,  en  barco, dirigiéndose a
Chipre  y,  posteriormente, a
Grecia.  Desde allí, por  tierra,
regresó a España.

Una vez en Madrid, a donde
llegó hace una semana, el em—
bajador despachó con el direc
tor  general para Africa, Ma-

El  presidente en  funciones del  Gobierno autónomo de  Canarias,
Jerónimo Saavedra

nuel Sassot, a quién puso al co-
rriente de la situación que vive
la  representación diplomática
española eñ la capital libanesa.
Después se trasladó a descan
sar  a una play.t.

Posible retirada
El  Ministerio de  Asuntos

Exteriores —según las fuentes
consultadas  por  Europa
Presa— está estudiando la posi
bilidad  de  retirar  de  Beirut
nuestra  Embajada, tal y como
han  hecho otros países que no
cuentan  con fuerzas militares
en  la  ciudad.  En  cualquier
caso, España trata de no verse
obligada a  tomar esa medida,
que debería ser adoptada por el
Gobierno.  Este  podría optar
por  dejar en Beirut únicamen
te a un encargado de negocios.

Por  el momento. el Gobier
no  no  muestra ninguna prisa
para  retirar la misión diplomá
tica de Beirut, aunque no están
dispuestos  a  ceder a  ningún
chantaje. . “No  hay seguridad
para  nuestros  diplomáticos,
porque  lo que se vive en Líba
no es una permanente y autén
tica guerra. civil”.;1]
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La Ertzantza estuvo
a punto de liberar
a  Carasusan, pero
la acción se frustró

San  Sebastián. (Redacción.) —
Sin  disparar ni un solo tiro y en
menos de diez segundos, efectivos
de  la Unidad Especial de Inter—
vención (UEI) de la Guardia Civil
liberaron  en  la  madrugada  de
ayer, lunes, en un piso de la locali
dad guipuzcoana de Lezo, a Angel
Carasusan Madrazo, quien el pa-
sado  martes por  la  tarde  había
sido  secuestrado  por  cuatro
miembros  de  los  Comandos
Autónomos  Anticapitalistas en
Azpeitia, y que resultaron deteni- -

dos  en la operación policial.
La liberación de Angel Carasu

San, propietario y administrador
de fincas rústicas, jubilado y sim-
patizante del PNV, pudo llevar-se
a  efectos gracias al seguimiento,
por parte de la Guardia Civil, del
comando que lo retenía, y del que
tenía noticias de su existencia des—
deel  1 3 de agostode 1984. Este pe
riódico ha podido saber que el pa-
sado sábado la policía autónoma
vasca (Erzantza) estuvo a punto de
 liberar al secuestrado, pero “por
un grave error”, que no se ha pre
cisado, se frustró la operación.

La  operación se llevó a cabo en
el segundo piso, mano C, del por-
tal número 6 de la calle Gorbea, en
la urbanización “Ijurco” de la lo—
calidad  guipuzcoana de  Lezo. El
inmueble,  propiedad del  matri
monio  formado  por  Manuel
González y María Victoria Irrizu
bieta, miembros de los comandos
autónomos, consta de dos dormi
torios, salón, baño y cocina.

Con  un perfecto conocimiento
del número de personas que se ha-
liaban en su interior, así como de
los pianos dei inmueble, los efecti
vos especiales de la Guardia Civil
iniciaron su intervención airede—
dor de las 4,05 de la madrugada. A
las once y media de la mañana, de
ayer,  Rafael Vera, subsecretario
del Ministerio del Interior, y el ge—
neral Sáenz de Santamaría, direc
tor de la Guardia Civil, se presen—
taron  en  el  domicilio particular
dei  liberado. Tras conversar con
Angel Carasusan, Vera indicó que
la  operación había sido limpia y
sin  enfrentamientos, a  la vez que
destacaba  la  colaboración de  la
policía  autónoma  vasca  en  las
operaciones de rastreo. Parece ser
que el rescate, que no ha llegado a
pagarse, ascendía a unos 25 millo-
nos de pesetas.

MIKEL  TELLECHEA
(Página  14)

Flick cede la mayor
parte de acciones
de Krauss-Maffei,
fabricante del
carro “Leoppard”

Madrid.  (Lid-La  Vanguar
dia.)  —  Laempresa Buderus AG,
perteneciente al consorcio Flick,
ha  cedido un 81,4 % de las accio
nes  de Krauss-Maffei a un grupo
de  empresas y bancos de Baviera,
entre  los que se encuentra la Mes-
serschmitt-Bolkow-Blohm,  del
campo  aeronáutico, que  a partir
de  ahora  controlará, junto  con
Diehi  GMBH, el 24,95 % de  la
empresa  fabricante del carro de
combate “Leoppard-2”.

Krauss—Maffei, como se recor—
dará,  es una de  las empresas con
más  posibilidades a  la  hora  de
contratar,  por parte del Gobierno,
la tecnología que se empleará para
la  fabricación del futuro carro de
combate “Lince”. El proyecto del
carro  español, que debía haberse
decidido antes de finalizar 1984,
fue  aplazado hastamayo de 1985,
coincidiendo  con  el  escándalo
Flick en España.

Según las fuentes consultadas,
el  Gobierno español tomará esta
decisión después del verano, por
un  total de  130.000 millones de
pesetas, que podría incluir la mo-
dernización de los carros “AMX
30”,  de patente francesa, que fa-
brica la empresa Santa Bárbarii.

El  nombramiento del  nuevo
presidente de Santa Bárbara, Ma-
nuel Estévez Garriga, en el último
Consejo de Ministros, se interpre
ta en los medios consultados como
la  decisión del Ejecutivo de agili
zar  los  trabajos, aplazados con
motivo del caso Flick.

Fuentes  próximas a  Krauss
Maffei en España consideran que
la  cesión del consorcio Flick de la
mayoría  de  las acciones a  otras
empresas de  la RFA es un dato
positivo a la hora de que la deci
sión  española sea favorable a  la
tecnología alemana. Esta semana,
una  comisión técnica de Krauss
Maffei visitará Madrid para pro-
seguir las conversaciones sobre el
futuro  carro de combate español.
En  la actualidad, el Ministerio de
Defensa  baraja una denominada
lista  “corta”, en  la que, junto  al
“Leoppard-2”, están el norteame
ricano  “M- 1 “  y  el  nuevo carro
francés.

Buderus  AG controlaba hasta
ahora el 96,4 % de Krauss-Maffei
y  reducirá su participación en el
capital de esta última al 15 %.

P.  C.  Z.

Madrid.  (Lid-La  Vanguar
dia’>.) —  El ministro de  Cultura,
Javier Solana, firmará hoy martes
en Mallorca los documentos por
los cuales 24 óleos y 203 grabados
de Joan Miró pasarán a  ser pro-
piedad del Estado. Las piezas, con
las que la familia abona los dere
chos sucesorios, están valoradas
en algo más de 1.000 millones de
pesetas.

El documento será firmado por
Javier Solana y la viuda del pintor,
Pilar Juncosa. Los 24 óleos serán
presentados a  los medios de  co-
municación en la mañana del jue—
ves en el Museo Español de Arte
Contemporaneo de  Madrid. Los
dos centenares de grabados, ahora
depositados en la Fundación Joan
Miró de Barcelona, también viaja-
rán a Madrid.

Fuentes del Ministerio de Cul
tura  han asegurado que aún no se
ha  decidido la instalación defini
tiva de las obras, que podrían ser
repartidas por diversos museos es—
pañoles.

Por  primera vez entran en fun
cionamiento los mecanismos so-
bre  el derecho de  transmisiones
establecidos en  la  nueva ley del
patrimonio artístico, que prevé la
posibilidad de  pagar  impuestos
mediante obras de arte. Esta ope

ración es independiente del deseo
expresado por la viuda del artista
Pilar Juncosa, de donar al Museo
del  Prado obras de su propiedad,
conservadas en las dependencias
de la Fundación Miró de Barcelo
na.

La  familia del pintor y el Minis
teno  de Cultura llegaron reciente—
mente a un acuerdo sobre la valo
ración de la obra y el Ministerio de
Hacienda notificó hace unos días
a  la viuda de Joan Miró la cuantía
de  los derechos reales.

Las  obras que enriquecerán el
patrimonio del Estado fueron se-
leccionadas por la esposa del artis
ta,  Pilar Juncosa, y Dionisio Her
nández  Gil,  director general de
Bellas Artes, según dijeron fuentes
de  la familia.

Entre  los cuadros elegidos, que
se  exhibirán al  público en  sep
tiembre,  se encuentran  “Cabeza
de  hombre” (1935), “Personaje y
pájaro de la noche” (1945),  “Pája
ros en el espacio” (1946) y “Mujer
en  trance para  las estrellas fuga—
ces” (1969).

Joan  Miró murió en Palma de
Mallorca  el día  de  Navidad  de
1 983 a la edad de noventa años y es
una de las personalidades que más
contribuyó  a  cambiar la pintura
de  nuestro tiempo.

Madrid. (Lid-<La Vanguar
día».)  —  El  pleno del Senado
 rechazó ayer los vetos a la Ley
de  Pensiones que habían pre
sentado  los grupos parlamen
tasios de la oposición. En líneas
generales, las argumentaciones
de  los vetos han coincidido en
que  la ley recorta las pensiones
y  que era necesario establecer
un marco legal de negociación
a  partir  del cual elaborar un
proyecto de ley más global.

Respecto  a  las enmiendas
presentadas por el Grupo So—
cialista, son las mismas que se
anunciaron  en trámite de co-
misión, por lo que no hay nin
guna  variación  sustancial
como  consecuencia de  nego
ciaciones entre UGT y PSOE.

La defensa de la ley estuvo a
cargo del ministro de Trabajo,
quien argumentó que la refor
ma de la Seguridad Social debe
 abordarse desde cuatro puntos
 de vista: financiación, gestión,
estructura del sistema y acción
preceptiva.

Sobre la financiación, seña-
ló  que no sólo el Gobierno ac
tual,  sino los anteriores, han
tomado  medidas que  se  han

traducido  en  multiplicar por
21 la aportación del Estado a la
Seguridad  Social, además de
haber disminuido las cuotas.

En cuanto a la estructura del
sistema, declaró que el proyec
to  refunde seis regímenes, que
probablemente habría que de-
jano  sólo en cuatro: el general
por  cuenta ajena; autónomos,
agrícola y funcionarios.

En  cuanto a la acción pro-
tectora. señaló que la ley forma
parte  de un todo cuyos objeti
vos  ya  han sido expuestos en
anteriores  intervenciones, de
garantizar  a  medio plazo un
sistema público de pensiones,

.  manteniendo  el respeto a  los
derechos  adquiridos  por  los
pensionistas actuales. y la crea—
ción  de un sistema nq contri
butivo y asistencial.

Descartó  que  se  produzca
un  recorte de pensiones. pues-
to  que aunque inicialmente se
cobre  menos, se  mantiene el
poder  adquisitivo. frente al ni-
vel actual en que se cobra bas—
tante  al  principio y  luego se
pierde poder adquisitivo.

(Página  13)

Madrid. (Efe.) — El númeroto
tal  de atracos a entidades de crédi—
to  (bancos y cajas de ahorros) du
rante  1 984 ascendió a 6.232, lo que
ha  supuesto un  incremento res-
pecto al año anterior del 68,3 por
ciento. Se registró una media de 21
atracos  diarios y tres atracos por
hora  laborable en esas entidades,
según  publica en un estudio “La
Actualidad Aseguradora”.

La cantidad total conseguida en
todos  estos atracos ascendió, du
rante  el mencionado año a 4.515
millones de pesetas, con un mere-
mento  con respecto al año ante-
rior del 66,3 por ciento.

Más de las tres cuartas partes de
los atracos no han superado el bo
tín  de un millón de pesetas, y tan
sólo el uno por ciento ha sobrepa
sado la cifra de cinco millones de
pesetas.

Las  diez entidades de  crédito
que  más se vieron afectadas por
los robos con violencia e intimida
ción durante el pasado año fueron
las  siguientes: Banco  Hispano
Americano:  478 atracos con un
botín  total de 324,096 millones de
pesetas;  Banco  de  Bilbao:  445
atracos con 352 millones de pese-
tas;  Caja de Ahorros de Madrid:
38 1 atracos, 343 millones de pese—
tas;  Banco Central: 359 atracos,

287 millones de pesetas; Banco Es-
pañol de Crédito: 31 8 atracos, 222
millones de pesetas; Caja de Aho
rros  de Valencia: 292 atracos, 123
millones  de  pesetas; Banco  de
Santander: 284 atracos, 210 millo-
nes de pesetas; Banco de Vizcaya:
263 atracos, 125 millones de pese—
tas;  Caixa de Pensions: 224 atra
cos, 27 1 millones de pesetas; Ban
ca  Catalana: 176 atracos, 105 mi-
llones de pesetas.

Las  cinco provincias que pre
sentan un mayor índice de atracos
son: Madrid, Barcelona, Valencia,
Vizcaya  y  Zaragoza. Las  cinco
provincias  que presentan la me-
nor  frecuencia son: Canarias, So-
ria,  Zamora, Teruel y Jaén.

Según los médicos, el porcentaje de posibilidades de curación supera el 50 por ciento

Ronald Reagan tiene cáncer de intestino, aunque
la enfermedad no se ha extendido a otros órganos
Los médicos que atienden a Ronald Reagan anuncia-
ron  ayer que el presidente de los Estados Unidos tiene
cáncer,  si bien las células cancerosas no se han exten—
dido  a  otras partes  del organismo.  Los especialistas
han  manifestado que el porcentaje de curación com
pleta  oscila entre el50 y el75por ciento.

Washington. (De nuestro co-
rresponsal.)  —  “El  presidente
Reagan tiene cáncer”, anuncia-
ron ayer por la tarde, en una rue—
 da  de  prensa, los médicos del
Hospital  Naval  de  Bethesda
(Maryland) al dar cuenta de los
resultados de la biopsia realiza—
da.  Pero no existe ningún indicio
de  que las células cancerosas se
hayan extendido a otros órganos
o  al resto del intestino, y por la
tanto  las posibilidades de  una
curación  completa se  estiman
entre el 50 y el 75 por ciento.

El cáncer descubierto en el tu-
mor  extirpado  al  presidente
Reagan es de tipo B (los hay de
cuatro  clases, A, B, C y D), lo
cual  quiere decir que las células
enfermas han pasado de las pri
meras capas más superficiales de
los tejidos y han llegado hasta el
músculo. Pero los doctores ase-
guran que no hay señales de ellas
ni  en las venas, ni en los canales
linfáticos ni en los nervios, y que
por  tanto  las  posibilidades de
que  el mal se extienda son pe
queñas.

En la rueda de prensa, el por-
tavoz  de la Casa Blanca, Larry
Speakes, y el equipo de médicos
que  atiende al presidente se es-
forzaron por enfocar el diagnós
tico desde el punto de vista posi
tivo  (se calcula que hay entre un
50 y un 75  por ciento de posibili
dades  de que no surjan nuevos
focos de cáncer y de que la cura-
ción sea completa), para no sem
brar la alarma. Los resultados de
la  biopsia no fueron hecho pú
blicos hasta que cerró la Bolsa de
Nueva York, pero aun así el dó
lar  siguió bajando.

Cálculo de posibilidades
Pero, si las cosas se miran des-

de  el punto de  vista pesimista,
esas mismas estadísticas quieren
decir que hay entre un 25 y un 50

Nancy Reagan, con semblante serio, saluda a los periodistas a su
  llegada al hospital de Bethesda

por  ciento de  posibilidades de
que  el cáncer se extienda a otros -

órganos, y de que la enfermedad
acabe  con  la  vida  de  Ronald
Reagan  en  un  plazo de  cinco
años.

“Lo  más probable es  que se
trate  de un problema localizado,
que  ha desaparecido al ser extir
pado  el pólipo —explicó el doc-
tor  Steven Rosenberg, uno de los
médicos  que atienden al presi
dente  y especialista del Instituto
Nacional del Cáncer de los Esta-
dos  Unidos— .  Nuestra creencia,
basadaen  todos los datos patoló
gicos de que disponemos, es que
la  enfermedad no se va a exten
der,  que el cáncer no va a reapa
recer.  Pero  siempre es  posible
que  ello ocurra.”

Los  médicos examinaron los
pulmones, el hígado, el resto del
intestino y la cavidad abdominal
del presidente en el trancurso de
la  intervención quirúrgica del
sábado, y no detectaron ninguna
señal de células cancerosas.

La  preocupación inmediata,
explicó el doctor Dale Oller, jefe
de  cirugía del Hospital Naval de
Bethesda, no es el cáncer, sino
asegurarse  que  el  presidente
Reagan  se  recupera bien  de la
operación a que ha sido someti
do.

No a la quimioterapia
En  el caso de que el cáncer se

extienda, sería muy raro, indicó
el doctor Rosenberg, que apare-
ciera de nuevo en el colon, o in
cluso en el resto del intestino. Lo
más  probable es que las células
cancerosas surgieran en el híga
do, y en ese caso las posibilidades
de supervivencia del paciente se-
rían  prácticamente nulas.

Steven  Rosenberg, que  es el
encargado del caso desde el pun
to  de vista oncológico, se declaró
contrario a  la aplicación de ra

diación o quimioterapia al presi-  continuación se lo explicaron en
dente  Reagan, “porque, según  cinco minutos al presidente, que
los  últimos estudios, no  existen  estaba en la cama leyendo una
indicaciones de  que esos trata-  novela del oeste de  Louis l’A
mientos  sean curativos en  este  mour. Su reacción, según el por-
tipo  de cánceres, o de que dismi-  tavoz de la Casa Blanca, Larry
nuyan  el riesgo de que la enfer-  Speakes, fue tranquila y comen-
medad  se extienda”.  tó que se alegraba de que a sim-

El  calendario de Ronald Rea-  pIe vista el mal no se haya exten
gan  sigue siendo el mismo, des-  dido a otros órganos.
pués de conocido el resultado de  Ronald Reagan tiene cáncer
la biopsia. Si su recuperación de  (aunque sus posibilidades de cii-
la  operación es normal, abañdo-  ración sean buenas), y ese fan
nará  el hospital la  semana que  tasma va a estar presente a partir
viene, irá a la Casa Blanca y poco  de ahora en  la vida política de
a  poco volverá a su ritmo y ruti-  Washington. A  partir  de  hoy,
na  normales. El doctor Rosen-  incluso en el supuesto de que la
berg  dijo que su consejo a cual-  recuperación sea  favorable, la
quier  paciente que se encontrara  salud de Reagan y sus exámenes
en  las concidiciones del  presi-  médicos periódicos van a  estar
dente  Reagan sería  el  mismo:  rodeados de  gran  expectación.
reanudar  completamente la ac-  Pero la gran preocupación de los
tividad y llevar una vida absolu-  republicanos es que la dolencia
tamente  normal,  y  someterse  reduzca el entusiasmo y la inten
cada seis meses a una colonosco-  sidad del presidente, le haga de-
pse  y a una serie de exámenes.  legar más  poder y  alejarse del

Los médicos informaron pri-  proceso de toma de decisiones.
mero  a Nancy Reagan, hacia las
tres y media de la tarde del lunes,           RAFAEL RAMOS
de los resultados de la biopsia. A  (Página 9)
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Biarritz:  atentado
fallido
contra Hacienda

Biarritz  (Francia). (Efe.) —  La
policía logró desactivar a primeras
horas de ayer una bomba defabri
cación  casera conteniendo casi 2
kilos de goma-2, colocada junto a
Ja  fachada de  la  Delegación de
Hacienda de Biarritz. En la pared
del  edificio aparecieron escritas
las siglas EEE, que se supone son
las iniciales, en euskera, de un gru—
po  de la izquierda vasca. La poli
cía  descubrió, también en las pa-
redes  del edificio, la  inscripción
“GAL  aski”, que se traduciría al
español como “estamos hartos del
GAL”.  •

Dos  condenados por
colaborar con ETA
ingresan  en prisión

Madrid.(Europa Press.) —  Ma-
ría  Paula OteizaMuguerza y Se-
gundo  López de Aberasturi, con-
denados por la Audiencia Nacio
nal  por colaboración con bandas
armadas, se presentarón ayer ve-
luntariamente en  esta Audiencia
para  cumplir su condena, siendo
trasladados a  la  cárceL Oteiza y
López de Aberasturi fueron dete
nidos  en  1983, acusados de  co-
laborar con ETA e ingresaron en
prisión. Más tarde quedaron en u-
bertad  provisional, a la espera de
juicio, y la Audiencia Nacional les
condenó  a  dos años de  cárcel a
cadauno.

Bayona:  confinados
dos  presuntos etarras

Bayona (Francia). (Efe.) —  Dos
presuntos militantes de ETA, Al-
fonso  Echegaray y. Angel  Lete
Echániz, han sido confinados en
el norte de Francia. Echegaray fue
detenido el viernes pasado a su sa
lida de la prefectura donde habíá
acudido  para  renovar su  docu
mentación. Lete Echániz, por su
parte,  fue detenido ayer  por  la
mañana cuando salía de la cárcel
de  Bayona.  .  .

Prolongue  sus vacaciones en
el BUFFET PISCINA del
Hotel Princesa Sofia, baño
refrescante, agradable jardín,
su  bebida predilecta y  .
exquisitos platos veraniegos.
Piscina, gimnasio, sauna y sala
de reposo.
Precio: 2500 ptas. por persona.
niños: redüción 50%

BUFFET
PSCNA

El  administrador de fmcas guipuzcoano, liberado en una espectacular operación de las fuerzas de seguridad

—  Los “hijos
menores” de
ETA mjlitar

Madrid.  ,(Lid-<La Vanguar
dja’.)  —  La  liberación del indus—
trial  guipuzcoano Angel Carasu—
san  ha  puesto de  manifiestó el:
aceptable control de las fuerzas de
la  seguridad sobre los Comandos
Autónomos  Anticapitalistas.
(C.A.A.), y el déclive de este grupo
terrorista,  que desde 1978 se  ha
responsabilizado de 2 1 asesinatos.
y  de importantes secuestros.

La  liberación de Carasusan tie-.
ne  como antecedentes el rescate,
también porla  Guardia Civil, del
industrial  Orbegozo, secuestrado
por  ETA  Político Militar (VIII

:  Asamblea), el 14 de noviembre de
l982en  Zumárraga (Guipúzcoa),
y  laliberación del doctor Iglesias,
padre del cantante, el 17 de febre
ro de 1982, en la localidad zarago
zana  de Trasmoz, donde perma
necía secuestrado por ETA.

El  último asesinato cometido.
por  los.”Comandos” se sitúa el 23

.  de  febrero de  1984, en la persona
del senador socialista Enrique Ca-
sas. Desde entonces han sido muy

:  escasas sus actividades: el 2 de ju
ho de este año, intento de secues—
tro del. industrial Salvador Ariste
gui y el frustrado asesinato del po—.
licía nacional José Sevilla. Desde:
febrerode  1984 todo han sido re-
veses para los “autónomos”, que
parecen abocados a seguir los pa-
sos de escisiones de ETA (pm)..

Nacimiento en 1976  
LosC.A.A. nacen en 1976, fru-:

.  to  de la unión de ex militantes del
frente  obrero de  ETA,  comités
obreros, activistas anarquistas y ex
“polis—milis”, reorganizados en
zonas muy concretas de Guipúz
coa,  especialmente en la zona de
Azpeitia,  Rentería  y  Navarra;
Aunque  utilizan los mismos mé
todos  de ETA militar y su arme-

.  mento es, parecido, mantienen se-

rias diferencias ideológicas con los
“milis”, rechazando tanto la alter-
nativa  KAS corno la jerarquiza—.
ción.  Los C.A.A. so  asamblea-
nos,  combaten a los partidos, pero
sobre  todo son anticapitalistas, y
anteponen esta ideológía a todo.

Peor  armados que los “milis”,
con un soporte social escaso y una
débil infraestructura, su financia
ción prinéipal han sido los atracos
a  bancos y, esencialmente el se-
cuestro  Sus primeras acciones te—
rroristas datan de 1978.

Su  principal impulsor ha  sido
Bernardo Azpitarte Arruti, dete
nido  en Francia en 198 1 y poste-
riormente en Guipúzcoa en  1984.
Cumple condena en Herrera de la
Mancha. .

pCz

La  Guardia Civil redujo a los secuestradores
de  Carasusan sin necesidad de utilizar las armas

En  una operación perfectamente planificada y sin
derramamiento de sangre, la Guardia Civil liberó en
la  madrugada de ayer a Angel Carasusan, secuestrado
durante cinco días en un piso de Lezo, en Guipúzcoa,
y  detuvo a los cuatro miembros del comando. Lis
fuerzas de seguridad seguían, desde hace tiempo, la
pista

Tras  descerrajar la puerta de  mismas  caracteristicas,  una
entrada a la vivienda con un gol-  bombilla sin lampara era toda la
pe  seco, probablemente una pa-  luz que habia en la habitacion
tada,  la Guardia Civil sorpren-  La puerta desde la que vigilaba
dio  durmiendo a sus cuatro ocu-  el  terrorista  terna una  mirilla
pantes  En  una  de  las  ovalada,similaraladelosdomi
habitaciones se hallaba el matri-  cilios, para poder seguir en todo
momo propietario del inmueble  momento los movimientos del
a  quien la Guardia Civil detuvo  secuestrado en la habitacion
y ocupó sendas pistolas.           En el resto de la casa, la Guar

En  el pasillo de la  vivienda,  dia  Civil ocupo una  tienda de
tumbado en el suelo y dentro de  campaña, una  nevera  portatil,
un  saco de dormir, tambien fue  varios sacos de dormir y colcho-
sorprendido Santiago Arrueba-  netas, gran cantidad de comida y
rrena,  quien  armado  con una  de medicamentos, un equipo de
pistola  hacia  guardia  ante  la  buceo completo y diverso mate-
puerta  de la segunda habitacion,  rial de guerra
donde  estaba secuestrado Angel  Tras el registro del domicilio,
Carasusan  Los efectivos poli-  sobre las 4 45 de la madrugada,
ciales  redujeron  igualmente al  agentes del mismo grupo de es-

.  vigilante sin dispárar ni un solo  pecialistas de la Guardia Civil se
tiro                       trasladaron hasta el caserio Ala-

Ya  enel interior de la habita-   berga, en la loéalidad de Rente-
ción,  donde los secuestradóres   ría, donde detuvieron:a Agustín
retenían  al  simpatizante  del   Aizcorreta Saiza, cwtrto mien
PNV,  los miembros de la  UEI   bro del comando que había te-
encóntraron a Angél arasusan   mado parte en: el sectiestro En
tumbado en un colchón situado   dicho caserío la Guardia  Civil
en el suelo                  ocupo al detenido una escopeta

decaza.   .

Carasusan lloró              ia efectividad con que sedes-
arrollo  la  intervencion  de  la

El  secuestrado, que se desper-   Guardia Civil fi’e fruto de la iii-
to  al iniciarse la operacion poli-   formacion que disponia del co-
cial  se abrazo llorando al cuello   maúdo desde el 1 3 de agosto del
del  primer agente que irrumpio   año pasado  En dicha fecha, el
en la habitacion entre sollozos de   miembro de los CC AA ,  Pablo
alegria  Angel Carasusan fue su-   Gudepoe Pego, alias “Antxon el
ludando  y estrechando las ma-   Grande”, resultó muerto en un
nos  de todos los efectivos poli-   enfrentamiento con efectivos de
ojales que entraron en el cuarto.   la Benemérita cuando, en com

La  habitación donde el  co-   paíiía de una mujer, se disponía
mando  terrorista mantuvo rete-   a colocar dos artefactos explosi
nido  durante 1 31 horas y 51 mi-   vos en la concesiónaria de la fir
nutos  al  rentista guipuzcoana,   ma Citroen en la calle Mayor de
habia  sido preparada  para  un   la localidad de Lasarte
largo seéuestro.   :  ;      Al ser descubiertos por  una

Las  paredes se  encontraban   patrulla de la Guardia Civil, el
forradas con material de corcho   terrorista resultó muerto en el ti-
de  color blanco, pero colocado   roteo, consiguiendo huir la mu-
de  mala manera, dejando aber-  jer que le acompañaba.
turas entre las planchas, loque el    Posteriormente se  supo  que
objetivo de los terroristas —inso-- otra patrulla del mismo cuerpo
norizar  el  cuarto—, se  habría   se percató de que dicha mujer,
cumplido  parcialmente en  el   tras hacer autostop en la carrete-
caso  de  que el secuestrado hu-   ra hacia San Sebastián, fue a alo-
biera  hecho ruidos para llamar  jame en  el bloque de viviendal
la atención.  .             donde ha  sido liberado Angel

Asimismo, en el cuarto única-   Carasusan.
mente  había una mesa plegable
de  camping y  una  silla de  las        MIKEL TELLECHEA

Rafael Vera, subsecretario de Interior, satisfecho de la operación

Los miembros del comando
llevaban ocho aí’ios en el piso

San Sebastián. (Redacción.) —  Rentería en las personas del ma-
El  comando terrorista, que por  trimonio formado por M.M.S. y
las informaciones policiales ape—  L.A.V.. cuyo domicilio fue re-
nas tenía actividad, no se encon—  gistrado sin encontrar en él nada
traba en posesión de armamento  sospechoso. Al igual que los cua
importante. A los tres detenidos  tro integrantes del comando, es-
en  el lugar del secuestro se les  tas dos personas se encuentran
ocuparon sendas pistolas, dos de  detenidas e  incomunicadas. en
la  marca  “Browing”, dos kilo-  aplicación de  la Ley Antiterro
gramosde “goma-2”, un chaleco  rista. en el cuartel de la Guardia
antibalas, diversos cebos y mate-  Civil de Inchaurrondo.
rial  para la fabricación de arte-  Según han señalado vecinos
factos explosivos, placas de ma—  del inmueble donde se efectuó la
trícula  de coche falsas y un so-  liberación de Angel Carasusan.
plete  eléctrico.  También  se  los miembros del comando pro—
encontró un equipo completo de  pietario del piso llevaban habi
buceo, así como documentación  tándolo desde hacía. al menos,
sobre futuros atentados.  ocho años. “Tenían —dileron—

El  matrimonio  propietario  una conducta normal y no ha-
del  inmueble está formado por  bíamos notado nada.
Manuel  González  Fernández.  Trasladado hasta su domicilio
de  3 1 años, natural de San Sebas— en Azpeitia. el liberado llegó a
tián.  de  profesión portuario, y  las siete y media de la mañana
por  María Victoria Irrizubieta  del  lunes. Angel Carasusan no
Oscoz, natural de la capital do-  quiso hacer ningún tipo de de-
nostiarra y de 25 años de edad.  claración a la prensa. Javier hijo
Los otros dos miembros del co-  del secuestrado. manifestó ayer
mando  detenidos son Santiago  que lo  importante es que mi pa-
Arruabarrena  Odriozola, de 28  dre se  encuentra bien”. Igual-
años, natural de Rentería, solte-  mente, señaló que estaba tran
ro  y  de  profesión  albañil. y  quilo y en  buenas condiciones,
Agustín Aicorreta Saizar. de 26  añadiendo que “los secuesLrado
años, natural de Rentería. solte—  res se han portado bien con él”.
ro y de profesión portuario.  Hoy. martes. está previsto que el

Sobre  las 9.30 de la mañana,  simpatizante del  PNV  celebre
efectivos  de  la  Guardia  Civil  una rueda de prensa.
practicaron, asimismo, otras dos
detenciones en  la  localidad de                     M. T.
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1  ROVER  216
1    DE MJSTIN RcWER

flL’                                  .:51/itrosa  krn/h.-6,

Espejos  exteriores  con  marido  i  tenor  ‘n  terciopelo  Acabado  de  puertas  en  madera  Cierre  centralizado  en  puertas  y  maletero  Apertura  con  mando  interior  maletero  y  (apa  deposito  com

Elevalunas  electrico  delantero  y  trasero  Cristales  tintados  Pre  instalacion  de  radio  stereo  con  antena  Encendido  electronico  ROVER2I6  VITESSE  Motor  1  598  c  c  5  velocidades  /nyecciofl  electronica  Ji

l8ükrri/h.  Aceleración.  O-lOOen9,9seg.  Consumo:  561/trosa  9ükrn/h.  7  1  litrosa  120km/ii.  -  85//tres  en  circuito  urbano  Equipamieritoadc’onal  SpoilerdelaflterOytraero.  Llantas  de  aleaCiói

AUSTIN  ROVEA  ESPANA  5  A  Apdo  n  14 845  Te!  67682  11  MADRID  •  Austin  Rever  garantiza  todos  sus  vehiculos  durante  un  ano  sin  iimitacion  de  kilometraje  1  rM   mn’.Psiuriuriós  AUSUfl  Rover  cubre  toda  Cspana  garatiZanuO  sus  necesiaaues  un   y  ‘-

c  gRJT’SH MOTORS S  CONCESIONARIO OFICIALa     1A  EXPOSICION Y VENTAS P  San C ervasio 46 48  Tois 211 3897 24731 37  Q  08022 BARCELONA
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