
San Sebastián.  (Agencias.)  —

La tensión desatada  los  últimos
dos en el País Vasco a raíz  de  la
muerte de cuatro  etarras  en  un
enfreniarniento con  los  Geo  en
Pasajes y de un cuiado  del din—
gente de Eta  (m)  “Txomin”,  en
Biarritz. a manos  del Gal.  prosi—
guiódurante  lajornada  de  ayer,
con manifestaciones de protesta
en “arias localidades  y  la  desa
parición  del  industrial  iruñés
José Ramón Canal  Blas, vecino
de  Irún y copropietario  de  un
bar de San Juan  de  Luz,  donde
dispone de un apartamento.

La noticia sobre  el  industrial
José Ramón Canal  Blas fue  pu—
bicadaayer por el diario  bilbai—
no  Dea”. Fuentes  de  la  comi—
sana  iruñesa  señalaron  a  Efe
que de momento  no  se dispone
de información suficiente  para
afirmar si se trata  de  un secues—
so, unadesaparición en el mar o
de cualquier otra  hipótesis.  El
Gobierno Civil  de Guipúzcoa,
porsu parte, se  limitó  a señalar
queseestán in’estjgando  en tor—
no al caso.

José  Ramón  Canal  trabaja
desde hace veinte años  en el País
Vasco francés.  Füe  chófer  del
cónsul español  en  Burdeos  y,
postcriorrnente.  se  estableció
con un socio en  el  bar  “Buvette
des Halies’, en  el  mercado  de
San Juan de Luz,  donde  solían
acudir refugiados  vascos, según
algunos vecinos.

Testimonio  de  la  esposa

La  esposa  del  desaparecido
declaró que  la  desaparición  se
produjo hace trece  días.  “La  úl—
tina  sez que  vi  a  mi  marido
—afirmó— fue  el  domingo  día
1 1. Luego marchó,  como  todas
las semanas, a San Juan  de Luz.

El  lunes día  1 2 de marzo  nos  Ita—
mó  porque  al  día  siguiente  te-
niamos  un  cumpleaños  fami
liar.  Me llamó  para  pedir  que mi
cuñado  fuera  a San Juan  de  Luz
a  recoger  un  regalo  a  primeras
horas  del día  1 3. Al llegar  ini cu—
ñado  se encontró  que el bar  esta-
ba  cerrado  y  mi  marido  había
desaparecido.”  .

La  señora  Canal  insistió  en
que  su  marido  era  apolítico  y
que  contaba  con  el  aprecio  ge-
neral.  Al  bar  entran  muchas
personas.  residentes  vascos,  po-
licías  y vecinos  en  general.

Protestas

Entretanto,.  en  Baracaldo,
Sestao,  Portugalete  y  Santurce,
varios  cientos  de  personas  pro-
tagonizaron  nuevas  protestas
por  la actuación  policial  de  Pa-
sajes  participando  en  manifes—
taciones  y portando  “ikurriñas”
con  crespones  negros.  Un  grupo
de  jóvenes,  encartelados  se con—
ceniraron  en  el  paseo  bilbaíno
del  Arenal.  Todas  estas acciones
se  desarrollaron  sin incidentes.

Por  otra  parte.  las seis perso
nas  detenidas  en Guipúzcoa  tras
el  enfrentamiento  del puerto  de
Pasajes  permanecían  ayer  por la
mañana  incomunicadas  en  de-
pendencias  policiales.  en  apli—
cación  de  la  ley  a.ntiterrorista.
En  Azpeit.ia  fueron  detenidos
José  Luis  Sánchez  de  Jesús,  Je
sús  Aranate  (propietario  de  un
bar),  Eduardo  Larrañaga  y  una
cuarta  persona  cuya  identidad
no  ha  sido  revelada.  En Zarauz,
la  policía  detuvo  a  Rosa  María
Jimeno  y otras  dos  personas  que
posteriormente  fueron  puestas
en  libertad,  y  en  Eibar  Javier
Bereciartúa  Echániz.

Madrid.  (Europa  Press.)  —  El
Consejo  General  de  la  Asocia
ción  de  Fiscales  hizo  pública
una  nota  tras  una  reunión  que
concluyó  en  la  noche  del  sába
do,  en  la que  expresa  “sh firme
disconformidad  con el antepro
yecto  de  ley orgánica  del  Poder
Judicial”,  cuya  aprobación  por
el  Consejo  de Ministros  es mmi-
nente.

En  la  nota,  los  fiscales  inani
fiestan  “su contrariedad  por  no
haber  tenido  acceso,  hasta  aho
ra,  al  texto  del  citado  antepro
yecto,  lo que  ha  conseguido  de
forma  extraoficial,  no  obstante
afectar  substancialmente  al Mi-
nisterio  Fiscal”.

Asimismo,  se expresa  la  “fir—

me  disconformidad  con  dicho
anteproyecto,  que  vacía de  con-
tenido,  en  buena  parte,  el  pro-
greso  contenido  en  el  estatuto
del  Ministerio  Fiscal  para  el
cumplimiento  de  los  principios
de  legalidad  e  imparcialidad
que  le atribuye  la Constitución,
con  el fin  de garantizar  los dere—
chos  y libertades  de los ciudada
nos”.

En  la  nota  difundida  por  el
Consejo  General  de  la  Asocia—
ción  de  Fiscales  se deja constan-
cia  de  la  ‘preocupación  por  la
disminución  de atribuciones  del
Consejo  General  del  Poder  Ju
dicial,  lo que  comporta  un desa
rrollo  del  texto  constitucional  y
reduce  la independencia  de este

poder,  en  perjuicio  del  sistema
democrático”.

Finalmente,  los fiscales  dicen
discrepar,  en  razón  a los  pnin

cipios  apuntados,  de  todo  siste
ma  de ingreso  en  la carrera  jodí-
cial  que  no garantice  la compe
tencia  e  imparcialidad  de  sus
miembros”.

El  ministro  de Justicia  decla
ró  ayer  mismo  a  “La  Vanguar
día”  que la  mencionada  ley pre
tende,  fundamentalmente,  “es-
tablecer  una  estructura
moderna,  eón  un  número  de
jueces  muy  alto.  y  lograr  la  in
troducción  de factores  de piura-
lidad  ideológica  en  la  justicia
para  que la sociedad  actual  que-
de  bien  reflejada”.
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Un  italiano, implicado
en el “caso” Atocha

Roma.  (Efe.) —  Un  terrorista
italiano  de  extrema  derecha
pudo  haber  participado  en  el
asesinato  de  los  abogados  labo—
ralistas  en  el despacho  madnile—
ño  de  la calle Atocha, ocurrido
el  24  de  enero  de  1976. A  estas
conclusiones  provisionales  han
llegado  dos jueces italianos que
investigan  sobre la  derecha  te—
rrorista  italiana  y  sus conexio—
nes  con el exterior, según publi—
ca  el diario “II Messaggero”.

Recaudador acusado
de  desfalco en Murcia

.   Murcia.  (Efe.)  —  El  alcalde y
concejales  de  los  distintos  gru—
pos  municipales  del  Ayunta
miento  de  Abanilla  (Murcia),
han  denunciado  la desaparición
del  recaudador  municipal,  a
quien  atribuyen  . un  presunto
desfalco  de  1 5 millones  de pese—
tas.  Francisco Juan  Pérez Moli—
na,  de  33  años,  ejercía  en  los
ayuntamientos  de  Benejuzar,
Biar,  Castalla  y Abanilla.

Periodista condenado
pór injurias

Granada.  (Europa  Press.)  —

El  jefe  de  información  general
de  “Diario  de  Granada”  y presi
dente  de la Unión  de Periodistas
de  esa  provincia,  José Francisco
Romacho  Rus,  ha  sido  conde-
nado  por  la  Audiencia  Provin
cial  como autor de un delito de
injurias  graves  por  la  publica-
ción  de  un  artículo  titulado
‘Motril,  plaza  de  toros”.  El  pe—
riodista  ha sido condenado  ados
meses  de  arresto  mayor  y multa
de  20.000  pesetas,  con la acceso—
ria  de  suspensión  de  la  profe
Sión,  y a abonar  una indemniza
ción  de  200.000 pesetas.

Baleares: desaparecen
los  aviones de hélice

Palma  de  Mallorca. (Efe.) —

Los  aviones de hélice Fokker”
dejaron  de  cubrir  ayer  los  tra
yectos  inteninsulares  que  unen
los  aeropuertos  de  Palma  de
Mallorca  con  los  de  Mahón  e
Ibiza.  Serán sustituidos por apa-
ratos  “DC-9”  y  Boeing  727”,
que  enlazarán  Ibiza  y  Mahón
cuatro  veces diarias  con Palma.

¡AUMENTE  SUS
VENTAS!

Aplique  las Técnicas Carnegie.
Le  invitamos a que las conozca,
en  una  Sesión  Demostrativa
(Pública  y Gratuita),  que  se ce—
lebrará  hoy,  lunes, día  26, a las 8
h.  (tarde),  en calle  Launa,  núm.
44,  1 .°  Información  Tel.
318-22-70.  —  R.

.4::.:s.:.:  24084  04
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El  secretario general del PCE pide un “giro a la izquierda”

Duras críticas dé Gerardo Iglesias
a la política del Gobierno del PSOE
El  secretario  general  del  PCE,  Gerardo  Iglesias,
dedicó  ayer  un  duro  ataque  a la gestión  del  Go-
bierno  d.e Felipe González,  al que acusó  de prac
ticar  una  política  contraria  a  los  interéses  de  la
clase  trabajadora.  Iglesias  atribuyó  al  Gobierno
modos  autoritarios  y pidió  un cambio  radical  en
su  política socieconómica.

(JI!  grupo  de  manifestantes,  en  su  mayoría  mujeres,  durante la
protesta  de ayer  en la  plaza  bilbaína  del Arenal

Misterio  en torno al
desaparécido  de irún

Madrid  {Lid-vLa  Van-
guardia».)  —  El  secretario ge-
neral  del  PCE,  Gerardo  Igle
sias,  pidió  ayer  un diálogo  del
Gobierno  con las fuerzas  polí
ticas  y sociales  de  la izquierda
para  que  se  pueda  llevar  a
cabo  el cambio propugnado el
28  de  octubre.  En  su  primer
mitin  después  del XI congreso
comunista,  el secretario  gene—
ral  analizó  la situación  políti—
ca  española  y  se  mostró  muy
duro  con el Gobierno y con la
derecha,  a la  que  no  dudó  de
calificar  de  “cavernícola”.

Gobernar  y mandar

El  dirigente comunista en-
ticó  al Gobierno  pon pedir  si-
lencio  apelando  a la responsa
bilidad.,  porque  “no  se puede
pedir  silencio  a  las  centrales
sindicales  ante  la  neconver
Sión  y el paro  cuando luego se
hacen  las  cosas  por  decreto
ley,  de  una  manera  que  raya
en  el  autoritarismo.  Hay
—dijo— quienesconfunden  en
este  país  gobernar  con  toan-
dar.  Bastante  nos  ha  costado
recuperar  la democracia  para
que  ahora  se  nos  gobierne
mandando.  Pero  si se nos  pide
silencio,  ¿no corremos  el nies—
go  de que se oigan  los gritos  de
la  derecha  cavernícola  contra
la       o los aplausos  de esa
derecha  a Barnionuevo,  cuan-

alimenta  una  dinámica  que,  o
se frena, o la guerra nuclear es
inevitable.  Alimenta el arma-
mentismo,  el  belicismo.
¿Dónde  está el  referéndum?
¿En  qué condiciones se va ha-
cer  si se  hace?  España  en  la
OTAN  será, lo está siendo  ya,
un  simple peón de los amen—
canos”  Iglesias  convocó  a  to
dos  los asistentes a una  mani
festación  que  se celebrará en
Madrid,  el día 3 dejunio,  para
protestar  por la  permanencia
en la OTAN.

Sobre  las automomías,  dijo
el secretario general comunis
ta  que  “la  ofensiva  de  la dere
cha  está ganando terreno, con
instrumentalización  de la opi
nión  pública.  A ello hay que

: sumar la actuación dealgunos
políticos  autonómicos,  que
están  desprestigiando el Esta—
do  de las autonomías. Eso sólo
causa  complacencia en  quie
nes  propugnan  la  reforma  del
título  VIII de la Constitución.
Pero  no podemos  dejar  que
se  abran  brechas  contra  las
autonomías.

“Giro  a la izquierda”
Finalmente,  Iglesias  se pre

guntó  quién  está  detrás  del
GAL,  condenó la “guerra su-
cia”,  declaró  que  había  que ser
beligerantes  en  la  lucha  con-
tra  la  heroína.  y  dijo que  el
paro  era una  de las raíces de  la
delincuencia.  Hace  falta  un
giro  a la izquierda en este país
—concluyó— y que  se comien
ce  a  negociar  con  todas  las
fuerzas  sociales  que  de verdad
estamos  contra  la  derecha  y
queremos,  de verdad,  un cam
bio”.

PILAR  CERNUDA

do  ‘peina’ el barrio del Pilar”?
‘Nadie  tiene  derecho  desde

la  izquierda  —continuó--  a
descalificar  de  impaciencia o
a  veces de irresponsabilidad,
las  movilizaciones de  los tra
bajadores.  Nadie  tiene  dere—
cho,  porque  si alguien  ha  de-
mochado  paciencia,  han  sido
los  trabajadores  y  el  Partido
Comunista,  que  han  puesto
toda  su voluntad al servicio de
la  consolidación  del  sistema
democrático”.

Iglesias  denunció  sin rodeos
que  “medidas  como  las de  Sa-
gunto  o las del Metro madrile
ño,  se llamán,  aquí  o en  Pekín,
represión  contrá  los trabaja-
dores,  y ese  no es  el  cambio
prometido.  Gobernar  es dia
logar,  cónsensuar,  negociar,
pero  aquí  se descalifica a  las
centrales  sindicales  y  se  en-
vían  al  Parlamento  proyectos
de ley que  recortan  la vida  sin-
dical  en  las empresas.”

Peón de EE.tJU.
En  cuanto  a  la  política  in

ternacional  y exterior,  se pre
guntó:  “tDónde  está el cam
bio?  El  de  Morán  sí,  porque
las  cosas  que  dice  se  parecen
cada  vez  menos  a  las  que  ha
escrito  durante  años”.  Se mos
tró  contrario  a la  presencia  de
España  en  la  OTAN,  porque
el  alineamiento  én  un  bloque

Los  fiscales critican lá ley del poder judicial;1]
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Un niño de nueve
años, heroinómano,

:  detenido por atraco
 en Granada

Granada  (De  nuestro  corres-
ponsal,  J. A.  Paredes.)  —  La  Po—
licía  Municipal  de  Granada  de-
tuvo  ayer a tres menores,  uno  de
   ellos de  nueve  años  y  todos  al
   parecer adictos  a  la  heroína,

:    p’5  después  de  que  presunta-
   mente  atracaran  la  librería

1    “Sintra”, sita  en el número  3 deI

   puente de  Castañeda  y  propie
dad  de Concepción  Oliver  Osu
sa.  Los  menores.  J.C.R.O.;  de
6  años;  A.S.H.;  de  13;  y

   J,F.H.S.,de9,entraroneneles-
   lablecimiento y  entretanto  uno
   de ellos  amenazaba  a  la  dueña
   con un destornillador,  los  otros
dos  cogían  el  dinero  de  la  caja
   registradora, unas  15.000  pese-
tas.

     Dadas las  características  de
los  atracadores,  la  Policía  Mu—
nicipal  procedió  a  efectuar  un
rastreo  por  la zona,  siendo  dete
nidos  los tresjóvenes  en el paseo
del  Salón;  posteriormente,  los
tres  fueron  identificados  por  la
propietaria  de  la  librería  como
autores  del  atraco.  Tras  ser  ca-
cheados  se les ocupó  un  destor
nillador  y unas  3.400  pesetas  en
billetes,  por  lo que  fueron  tras—
ladados  a comisaría,  muy  afec
    tados por  la  heroína  con  que
    poco antes  s  habían  drogado.

.      Ante lo  asombroso  del  caso,
    las interpretaciones  de  uno  y
    otro comenzaron  a rodar  sobre
    el hecho  de tal forma  que el jefe
    de la  Policía  Municipal,  señor
    Viciana, comentó  que la propie
    tana de  la  librería  había  mani-
    festado que  cuando  los tres chi-
    cos irrumpieron  en  su  negocio
    presentaban un  aspecto  bastan-
te  extraño.  Asimismo,  prosiguió
el señor  Viciana,  que  las expIo-
raciones  hechas  por  los policías
    municipales en  los brazos  de  los
 tresjóvenes,  dieron  comoresul—
tado  la  observación  de  varios
pinchazos,  pero que tendría  que
    ser un médico  quien  certificara
si  los  mismos  eran  recientes  o
no.

De  las  15.000 pesetas  robadas
sólo  pudieron  encontrarles
3.400.  Al  preguntárseles  por  el
resto  del  dinero,  los  chicos  co-
mentaron  que se los habían  gas-
tado  en  “chutarse”  —inyecta
rse —  apostilló  el señor  Viciana.

El  jefe  de prensa  de  la Jefatu—
ra  Centralde  Policía,  no  quiso
hacer  declaraciones  sobre  el es-
tado  de  los chicos  al  ser presen—
tados  en la comisaría  del Centro
por  miembros  de  la Policía  Mu-
nicipal,  argumentando  que  la
misma  debería  saberlo.

Tanto  en  un  organismo  como
en  otro  se  negaron  a facilitar  el
domicilio  de  los  padres  para  es-
tablecer  contacto  con  ellos e in—
dagar  las circunstacias  de la vida
de los tres menores.

Londres.  (Efe.)  —  El  Gobier
no  británico anunció  ayer  en  el
Parlamento  que  no entregará  el
adelanto  de  1 50 millones  de dó—
lares  que le  solicitó  la Comuni
dad  Económica  Europea  antes
del  próximo  31 de  marzo.

El  motivo  de  tal  decisión  es
que  Gran  Bretaña  no  ha obteni
do  aún la devolución  de su “che
que”  comunitario  de  1983 des-
pués  de  tres  “cumbres”  sucesi—
vas:  dos  a  nivel  de  jefes  de
Estado  y de Gobierno  —en Ate-
nas  y  Bruselas— y  una  tercera
también  en  la capital  belga,  que
reunió  el  pasado  martes  a  los
ministrosde  Asuntos  Exteriores
de  la CEE.  Sin embargo,  el Go-
bierno  británico  continuará  pa-
gando  sus  cuotas  regulares  y
obligatorias.  El  anticipo  había
sido  solicitado  por  la  Comisión
Comunitaria  (organismo  ejecu—
tivo  permanente,  con  sede  en
Bruselas),  para  pagar  los  gastos
LP  se le han acumulado.

El  Partido  Laborista  británi
co.  en la oposición,  había  pedi
do  al Gabinete  conservador  que

no  sólo  se  negara  a  anticiparle
dinero  a la  CEE,  sino  que  tam
bién  dejara  de  pagar  las  cuotas
regulares.

El  Gobierno  de  la  República
Federal  Alemana  ha  sido  el pri
mer  miembro  de  los  restantes
nueve  países  de  la  CEE  que  ha
reaccionado,  “lamentando”  la
negativa  al anticipo.

Posible  medida
ilegal

Por  otra  parte,  la primera  mi—
nistra  británica,  Margaret
Thatcher,  acusada  desde  la CEE
como  responsable  de  la  crisis
que  padece  la Comunidad,  llegó
a  estudiar  con  su  Gabinete  la
posibilidad  de  que  Gran  Breta
ña  retenga  por  completo  sus
contribuciones  al  presupuestó.  •

Esta  medida  sería  ilegal  e  in
constitucional  y  supondría  la
comparecencia  de  la  Adminis
tración  británica  ante  la  Corte
de  Justicia  europea  que  vela por
el  mantenimiento  de  la  legisla
ción  com unitaria.

Jerusalén  (AP  y  Efe.)  —

Mientras  el jefe  de  Gobierno  is
raelí,  Isaac  Shamir,  y  el  presi—
dente  del  Partido  Laborista  de
oposición,  Simon  Peres,  acor

.  daban  ayer  que  los  comicios
parlamentarios  se  celebren  el
próximo  23 de  julio,  fuerzas  is—
raelíes  atacaron  ayer  el  p’eblc
de  Jibsheet,  situado  alsur  de  Li-
bano.  matando  a  seis  personas
integrantes  de  una  manifesta
ción  que  se defendían  lanzando
piedras.

Jibsheet,  a  27  kilómetros  al
sureste  de  la línea  de defensa  is
raelí  en  el  río  Awali,  está  bajo
control  de Israel  desde  el martes
por  la noche.

Al  parecer  una  columna  de
tanques  y  vehículos  blindados
israelíes  asaltaron  la  citada  po-
blación  sobre  las cinco  de la ma-
ñana  e  irrumpieron  en  su  mez
quita,  donde  se  encontraban
numerosas  personas  rezando.
Ante  el  asalto  israelí,  muchos
habitantes  de  la  población  así
como  personas  que se encontra
ban  dentro  de la mezquita  chiita
salieron  a la calle y empezaron  a

Madrid.  (Redacción.)  —  El
Consejo  de  Ministros  aprovó
ayer  las  líneas  básicas  del  plan
energético  nacional,  que  deberá
ser  aprobado  posteriormente
por  las  Cortes  Generales.  La
presentación  de  este  plan  era
UflO  de  los  compromisos  más
ambiciosos  del  Gobierno  socia-
lista.

El  Gobierno  aprobó  también
dar  luz verde a la candidatura  de
la  ciudad  de  Barcelona  como
sede  de  los Juegos  Olímpicos  de
verano  de  1992,  según  anunció
el  ministro  de  Cultura,  Javier
Solana.  De  esta manera,  el Con-
sejo  de  Ministros  responde  a la
solicitud  del  Comité  Olímpico
Español,  que  en  su  reunión  del
día  20 de  marzo  dio  traslado  al
Gobierno  del aduerdo  de apoyar
la  candidatura  de  la  Ciudad
Condal.  La  autorización  del
Gobierno  es  preceptiva  para
adoptar  este  tipo  de  iniciativas,
según  se regula  en  la carta  olím—
 pica.  El  Consejo  de  Ministros
decidió,  por  otra  parte,  desesti
mar,  después  de  un  informe
presentado  por  el  ministro  de
Defensa.  Narcís  Serra,  la  com—
pra  del misil  norteamericano  de
cota  baja “Chaparral”.  El presi—
dente  del  Gobierno,  según
acuerdo  de  ayer,  deberá  decidir
ahora  entre  las otras  dos  ofertas,
de  firmas  europeas,  la  del  “Ro-
land”  (franco-alemán)  y  la  del
“Rapier”  (británico).  La  Admi
nistración  Española  gastará  en
esta  operación  35.000  millones
de  pesetas.  Es importante  desta
car  que la decisión  de  estas com
pras  la  adoptará  personalmente
el  presidente  del  Gobierno,  tal
como  sucedió  con  la compra  de
los  aviones  “Faca”  norteame
ricanos.

Oferta  y demanda

Según  explicó  el  ministro  d
Industria,  Carlos  Solchaga,  el
nuevo  plan  de  energía  nacional
pretende  acomodar  la oferta  a la
demanda,  reducir  la  dependen-
cia  energética  del  exterior,  fo-
mentar  el  ahorro  energético  y
economizar  gastos  y  rentabili
zar  las inversiones.  El PEN  está
proyectado  para  contribuir  al
saneamiento  de  la  economía  es-
pañola,  mejorar  el desequilibrio
de  los  pagos  exteriores  (reducir
exportaciones),  utilizar  más  ra
cionalmente  los  medios  finan-
cleros  y hacer  más  competitivas
las  estructuras  productivas.

Según  se  desprende  de  las lí
neas  básicas  del  plan  energético
nacional,  se  da  preferencia  a  la
finalización  de  las centrales  hi—
droeléctricas  y  a  las  de  carbón

lanzar  piedras  contra  las  tropas
israelíes.

Los  soldados  abrieron  fuego
contra  las  numerosas  personas
que  se habían  lanzado  a la calle.

En  el  ataque,  resultaron
muertas  seis  personas  y  heridas
una  veintena.  Entre  los muertos
se  encontraba  unajoven  que  re-
sultó  muy  mal  herida  y que  mu-
rió  al negarse,  al parecer,  los sol—
dados  israelíes  a permitir  la ayu
da  de  personal  sanitario  de  la
Cruz  Roja.

Desde  el martes,  el  pueblo  Ii-
banés  de  Jibsheet  permanece
ocupado  por  los soldados  israe
líes  que  han  bloqueado  todas  las
entradas  de  la  población.

Comicios  anticipados
En  cuanto  a los comicios  par—

lamentarios,  ayer  fueron  anun
ciados  para  el próximo  23 deju
ho.  Como  se recordará  las  elec
ciones  nacionales,  que  por  ley
debían  de  realizarse  en  noviem
bre  del  año  próximo,  han  sido
anticipadas  al  decidir  el  Parla—
mento  israelí  esta  última  serna—
na  su autodisolución.

que  se encontraban  en  una  fase
muy  avanzada  de  construcción.
Para  adecuar  la  oferta  a la  de—
manda,  el  PEN  prevé  una  re-
ducción  del  programa  nuclear
previsto,  aunque  se  contempla
el  incremento  de  consumo  de
energía  nuclear.  Ello  implica  la
detención  de  cinco  grupos  nu
cleares,  en  los que  se ha  inverti—
do  un máximo  de 285.000  millo-
nes  de  pesetas  en  inversión  ma-
terial.  No se pondrán  en marcha
las  centrales  de Valdecaballeros,
números  uno  y  dos;  la  número
dos  de  Trillo;  y la número  uno  y
dos  de  Lemóniz.  El ministro  de
Industria  afirmó  que  han  existi
do  criterios  financieros.  de ries—
go  y  políticos  en el  momento  de
adoptar  esta decisión,  pero aña
dió  que en el PEN  se establecerá
una  cláusula  de revisión  sobre  el
punto  anterior.

Carlos  Solchaga  se  refirió
también  al  problema  de  las
compras  de gas a Argelia.  A pe
sar  de  la  gravedad  de  la  situa
ción,  pues  la  prensa  argelina  ya
ataca  estos  días  a  España  como
“país  insolidario  con  el  Tercer
Mundo”,  el  ministro  manifestó
que  mantenía  una actitud  abier
ta  para  concluir  las  negocíacio
nes.  Por  otra  parte,  el Consejo  de
Ministros  nombró  ayer  capita
nes  generales  de la  II y de la  VII
región  a los  tenientes  generales
Ricardo  Rivas  Nadal  y Proden
cio  Pedrosa  Sobral,  respectiva—
mente.  Asimismo,  nombró  rec
tores  de  la  Universidad  de  Ex—
tremadura  y  de  la  Universidad
Nacional  de  Educación  a  Dis
tancia,  a  Antonio  Sánchez  Mí-
siego  y Elisa  Pérez  Varela.
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Siguen las protestas en Guipúzcoa por loshechos de Pasajes
Apoyo a la candidatura olímpica de Barcelona

El  PEN “congela” cinco
centrales nucleares

De  izquierda a derecha: José L. Merino, Rosa Gimeno, Javier
Bereziaurtúa, Eduardo Larrañaga, Jesús M. Araneta y José
Sánchez,  miembros de los comandos autónomos detenidos en

los  últimos  días

Detenidos los presuntos asesinos
del senador Enrique Casas

Madrid.  —  Los  presuntos   .  ]
autores  del asesinato  del sena—  
dor  socialista  Enrique  Casas,
perpetrado  por  los Comandos
Autónomos  Anticapitalistas
en  vísperas  de  las  elecciones
vascas,  han  podido  ser deteni
dos  en  el curso  de  una  amplia
operación  policial,  según  una
nota  hecha  pública  por  el Mi-
nisterio  del Interior.

En  la nota  se acusa  a los de-
tenidos,  también,  de  ser  pre—
suntos  los autores  del asesina
to  de  Ignacio  Lasa y del  ame-
trallamiento  de  dos  guardias
civiles,  así como  de los secues—
tros  de  Francisco  Limousin  y
de  Jesús  Guibert,  además  de
numerosos  atentados  y  colo
caciones  de  artefactos  expIo—
sivos.          -

La  investigación  policial  se
ha  basado,  fundamentalmen
te,  en  los  interrogatorios  de
José  Luis  Merino  Quijano,
miembro  de  los  Comandos
A  utónomos  Anticapitalistas
detenido  el  pasado  día  22  en
Pasajes  cuando,  junto  con
otros  cuatro  miembros  de  los
mismos  comandos,  intentaba
penetrar  en España  a bordo  de
una  lancha  rápida  “Zodiac”
(fue  el único  supervivienete  a
la  operación),  se ha podido  sa
ber.  Según la información  ofi
cial,  el comando,  juntamente
con  otros  tres  grupos  más,
preparaba  diversos  atentados
contra  un  comisario  jubilado
del  Cuerpo  Superior  de  Poli
cía  y  contra  cuatro  personas
residentes  en el  País Vasco,  así
corno  la  colocación  de  un
artefacto  explosivo  en una  ca-
fetería  frecuentada  por  fun—
cionariOs  de  los  Cuerpos  de
Seguridad  del Estado  y del se-
cuestro  de  dos  érnpresarios
vascos.

José  Luis  Merino,  natural
de  San  Sebastián,  de  24 años,
estaba  buscado  como  presun
lo  componente  del  comando
que  asesinó  alsenador  Enri
que  Casas.  Tras  la  investiga
ción,  la  policía  se  ratifica  en
sus  sospechas.  De sus declara-
ciones  se han  podido  localizar
tres  pisos francos

Otra  detenida,  y  a  la  que
hace  alusión  la  nota  del  Mi-
nisterio,  es  Rosa  Man  Gói
coetxea,  natural  de Ono  de  31
años.  detenida  el  pasado  día
1 9 en  San Sebastián.  Se le con-
sidera  responsable  de la  ¡nfra—
estructura  de  los  Comandos
Autónomos  en  Guipúzcoa  y
enlace  con  los miembros  hui
dos  en  Francia.

Dentro  de  esta  operación

policial,  fue también  detenido
en  un  bar  de  Zarauz  Xabier
Bereziartúa  Etxaniz,  alias
“Txabi”  e  “Igor”,  natural  de
Azpeitia,  de  27  años.  Poco
después,  en  el  mismo  bar,  fue
detenido  Eduardo  Larrañaga
lkuden,  de  31 años,  también
natural  de  Azpeitia.  Ambos
son  supuestos  miembros  de
los  Comandos  Autónomos
Anticapitalistas.

A  raíz  de  estas  nuevas  de-
tenciones  se  han  localizado
otros  tres pisos  francos  en Az—
peitia  y  Zarauz,  utilizados  al
parecer  en  los  secuestros  de
Lirnousin  y Guibert.  Tras  sus
declaraciones,  fueron  deteni
dos  Jesús  Man  Araneta
Odriozola,  de  Azpeitia,  y José
Sánchez  de  Jesús,  de  29 años,
natural  de  Quintana  de  la  Se-
rena  (Badajoz).  Ambos  son
igualmente  supuestos  miem
bros  de  los  Comandos  Autó
nomos.  Permanecen  en  las
dependencias  de  la  Brigada
Central  de  Información  de
Madrid.

Dentro  de  in  clima  de  cris-
pación  y  tensiones,  en  Gui-
púzcoa  se registró  ayer  huelga
general  con  resultádos  irregu
lares,  convocada  por  Herri
Batasuna,  KAS  y  LAB,  en
protesta  por los hechos  de Pa-
sajes.  Los  manifestantes  cor—
taron  varias  carreteras  eñ
Rentería,  Pasajes,  Villabona  y
otros  puntos.

En  medio  de  este clima,  en
Elorrio  y Mondragón,  se cele-
braban,  de  forma  dispar,  los
actos  fúnebres  de  las dos  últi
mas  víctimas  de  Euskadi:  el
policía  municipal  José  Na
ranjo  y  el  presunto  miembro
de  ETA  Pérez  Arenaza,  asesi
nado  por  el GAL  en  Biarritz.

En  Elorrio  los actos  fueron
íntimos,  serenos  y  moderada-
mente  concurridos.  El Ayun
tamiento,  reunido  en  pleno,
condenó  el  atentado.  El cadá
ver  del  infortunado,  una  vez
realizad’s  las  honras  fúne
bres,  pa  .tió  hacia  Ciudad
Real.

En  Mondragón,  después  de
un  día  de  huelga  general,
3.000  personas  rindieron  cul
to  a  Pérez  Arenaza,  cuyo  ca-
daver  pasó  la noche  en  la sala
de  plenos  del  Ayuntamiento,
para  posteriormente  ser  ex-
puesto  en  la plaza  del pueblo.
Varias  personas  intentaron
penetrar  en  la  “casa  del  pue
blo”  acción  que  fue  impedida
por  militantes  abertzales.  Al-
gunos  manifestantes,  sin  em—
bargo,  apedrearon  la  Caja  de
Ahorros  Provincial  y los ban
cos  de  Vizcaya  y  del  Norte,
prendiendo  fuego  posterior-
mente  a los enseres  de las enti
dades,  una  vez  amontonados
en  el exterior.  
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;  CEE: Gran Bretaña se niega
a  pagar el anticipo de

150 millones de dólares

El Gobierno
echa a Porta
y a otros quince
presidentes

Pablo  Porta  y otros  quin
ce  presidentes  de  federacio
nes  deportivas  españolas
deberán  abandonar  sus car
gos,  al  ser  aprobado  ayer,
por  el Consejo  de Ministros,
el  Real  Decreto  de  Organi
zaciones  Deportivas  que
dará  paso  a  la convocatoria
de  elecciones  en todas las fe-
deraciones.

El  Real  Decreto,  de  in
mediata  publicación  en  el
“Boletín  Oficial  del  Esta—
do”,  contempla  que  no  po-
drán  presentarse  a la reelec
ción  aquellos  que  ya  hayan
cumplido  tres  legislaturas,
caso  en el que se encuentran
dieciséis  presidentes  de  fe-
deraciones  nacionales,  de
los  cuales  ocho  son  catala
nes  (Luis  María  Puyó,  acti
vidades  subacuáticas:  Er
nesto  Segura  de  Luna,  ba
lóncesto;  Pablo  Porta,
fútbol;  Fernando  Compte,
lucha;  Ricardo  Sánchez,
pentatión  moderno;  Pablo
Llorens,  tenis:  Miguel Com
pany,  vela;  y  Alberto  Por-
tell,  voleibol),
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Séis muertos al atacar
Israelun  pueblo libanés

Los precios
subierón un
0,4 % durante
el  mes de febrero

Madrid.  —  El  índice  de
precios  al consumo  aumen
tó  un  0,4  % en el mes de  fe-
brero,  según  datos del  Insti
tuto  Nacional  de  Estadísti
ca.  Este  incremento,  unido
al  de  enero,  supone  una  ci-
fra  acumulada  del  1 ,8  ‘ii,,
para  los dos  primeros  meses
del  año  y  es  sensiblemente
inferior  al  2,2 alcanzado  en
los  dos  primeros  meses  de
1 983.  La variación  de lós ín
dices  de los grupos  generales
ha  sido;  alimentación,
—0,5 ;  vestido  y  calzado,
0,5;  vivienda,  0,9;  menaje,
1 ,O; servicios  médicos,  1,9;
transportes,  1 ,3;  esparci—
miento,  0,2;  otros  gastos,
1 ,O  .  Fuentes  del Ministe
rio  de  Economía  calificaron
de  muy  positivo  el  incre
mento  alcanzado,  tanto  en
relación  al año pasado  como
al  aumento  registrado  en fe-
brero  en la CEE,  que  fue del
0,6  .
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