
LO QUE ESTA
POR HACER

Don  Enrique  Masó  ha  sido  sincero
al  afirmar,  antes  de  abandonar  la  al-
caldía  de  Barcelona,  «que  deja  mu-
dios  problemas  por  resolver  y  otros
que  están  naciendo».  Este  plantea-
miento  aleja  cualquier  intentó  de
fórmulas  triunfalistas,  para  buscar
la  imagen  de  una  ciudad  y  su  con-
torno  metropolitano  que  sienten  la
angustia  de  abrumadores  problemas,
pero  que,  al  mismo  tiempo,  procla
man  su  irrenunciable  vocación  de
esfuerzo  comun.itario  para  afrontar-
los  en  «acción  colectiva»,  como  ha
señalado  el  nuevo  alcalde,  don  Joa
quín  Viola  en  su  primer  mensaje  a
los  barceloneses:

Pasado  mañana,  jueves,   tendrá
efecto  el  relevo  de  alcalde,  en  acto
solemne.  El  histórico  Salón  de  Ciento
será  escenario  de  la  ceremonia,  en
la  que  el  señor  Masó  cederá  el  cargo
y  las  responsabilidades  que  el  mismo
comporta,  al  señor  Viola.  Comenza
rá  así  Una  nueva  etapa  en  la  vida
municipal  barcelonesa,  que  deseamos
traiga  alivios  para  los  muchos  pro-
blemas  que  aguardan  solución.

Barcelona  tiene  ante  sí,  en  efecto,
Una  problemática  de  grandes  dimen-
siones  que  está  conectada,  irreversi
blemeute,  con  la  propia  realidad  de
los  veintisiete  municipios  que  inte
gran  la  Corporación  Municipal  Me-
tropolitana.  Prolongación  del  «Me-
tro»  hasta  los  núcleos  de  población
más  allá  de  los  dos  ríos  que  circun
dan  a  la  Ciudad  Condal,  el  Besós  y
el  Llobregat;  apertura  . de  los  túneles
del  Tibidabo,  tan  necesaria  para  en-
sanchar  la  posibilidad  de  «esponjar»
la  creciente  demografía  barcelonesa;
realización  urgente  de  los  cinturones
de  ronda,  otro  de los  ya  viejos  anhe
los  de  la  ciudad,  y  un  conjunto  de
equipamientos  que  reclama  el  área
metropolitana,  aparecen  Como  obje
tivos  de  primer  orden  en  el  quehacer
más  inmediato  de  una  gestión  que
corresponde,  or  encima  de  otras
muchísimas  inquietudes,  al  alcaIde
de  Barcelona,  en  quien  debe  recaer
también  la  prsidencia  de  la  Corpo
ración  Municipal  Metropolitana.

Lo  que  queda  por  hacer  es  mucho
y  tal  vez  habrá  que  buscar  priori-
dades  y  trazarse  rógramas  muy
concretos.  Algunos  de  los  plantea-
mientos  están  insertos,  desde  hace
años,  en  el  cuadro  de  las  necesida
des  urgentes,  pero  no  han  pasado  de
esa  consideración.  En  tanto,  la  ciu
dad  se  densifica  de  forma  alarmante
y  con  nuestros  54 metros  cuadrados
por  habitante  hemos  llegado  a  uno
de  los  grados  de  congestión  más  ele-
vados  del  mundo.  De  ahí  nacen  tam
bién,  por  razones  obvias,  infinidad
de  problemas:  faltan  camas  hospita
lanas,  hasta  límites  angustiosos  en
determinadas  ocasiones;  el  problema
de  aulas  escolares  ofrece  un  cuadro
realmente  triste  y  proclania  la  insu
ficiencia  de  medios  para  una  fmi-
ción  taS  trascendente  como  es  la
educación  primaria;  el  raquitismo  de
los  espacios  verdes  pone  en  eviden
cia,  además  de  una  clara  especula
ción  de  suelo,  la  escasa  atención  que
se  ha  prestado  a  este  capítulo  del
urbanismo  el  equipamiento  social
de  los  barrios  periféricos  muestra
todavía,  no  obstante  los  auxilios  del
alcalde  Masó,  una  situación  muy  de-
ficiente,  y  en  sunia,  la  ciudad  padece
el  olvido  de  otras  muchas  asisten-
cias  de  carácter  general  que  se  ad
vierten  en  la  baja  calidad  de  los
transportes  colectivos  y  en  el  conjun
io  de  los  servicios  públicos.

La  Jefatura  Superior  de  Policía  de
Barcelona  ha  facilitado  la  siguiente  nota
relacionada  con  el  asesinato  de  un  po-
ida  armada  en  la  Vía Favencia,  el  pa-
sedo  doningo.  El  texto  de  l  nota
oficial  es  el  siguiente.  « Cuando  a  las
quince  treinta  horas  del  día  de  hoy,  el
policía  armada  Juan  Ruiz Muñoz,  de  49
años,  se  dirigía  a  su  domicilio  de  pal-
sano,  al  llegar  a la  altdra del  número  do-
ce  de  la  Vía  Favencia,  se  le  acercaron
por  la  espalda  dos  individuos jóvenes
armados,  quienes  sin  mediar  palabra  y
apoyando  uno  de  ellos  una  pistola  en
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la  cabeza,  le  efectuaron  al  unísono  doe
disparos,  rematando  su  acción  hiriéndo
le  con una navaja  que  empuñaba  uno  de
los  asaltantes,  produciéndole  al  policía
armada  una herida  en la  región occipital,
otra  en  el  vientre  y  una  tercera  en  el
muslo  izquierdo, cayendo fulminantemen
te  al  suelo,  mientras  los  agresores  em
prendían  una  rápida  huída.

El  policía  armada  herido  fue  traslada-
do  urgentemente  a  un  centro  sanitario,
dónde  falleció  a  los’ pocos  minutos  de
su  ingreso,  pese  a los  intensos  cuidados
médicos  a  que  fue  sometido.

Don  Juan  Ruiz  Muñoz  estaba  casado

lestino  Se  puede  producir  por  este  acre-
puerto.

En  cualquier  caso,  aterrizará  en  Bara-
jas  el  avión  que  trae  a  España  al  vice
ministro  de  Asuntos  Exteriores  de  Egip.
to,  procedente  de  El  Cairo,  y  que  se
espera  llegue  hacia  las  tres  de  la  ma-
drugada.  Se  ignora  aún  a  qué  hora  lo
hará  el  avión  procedentes  de  Argel  para
trasladar  a  los  secuestradores.

En  las  proximidades  de  la  sede  de  la
representación  diplomática  de  Egipto hay
gran  número  de  personas  que  aguardan.

con  doña  Luisa  Gil  Antón,  teniendo  co-
mo  fruto  de  este  matrimonio  una  hija,
Luisa  Isabel,  que  en  la  actualidad  tiene
seis  años.  Siguiendo  su  costumbre  de
todos  los días  festivos,  el  policía armada
asesinado  —que  prestaba  sus  servicios
como  peluquero  en  el  segundo  escoa-
drón  de  Caballería  de  la  Policía Armada,
faltándole  dos  meses  escasos  para  su ju
bilación—  una vez  finalizado  el  servicio
se  dirigía  a  su domicilio,  sito  en  la caíle
Bará, número  9, parando  previamente,  co-
mo  habitualmente  lo hacía,  en  un  esta.
blecimiento  del  Paseo  de  Vaildaura  para

(Continúa  en 1.  página iguiente)

Otro  policía,  Un  miembro  de  la  Policía  Armada,
franco  de  servicio,  asesinado  a  tiros  por  la  espalda  y
rematado  bestialmente  a  cuchilladas.  Esta  vez  en  Bar-
cetona;  en  una  populosa  y  humilde  barriada de nuestra
capital.  Muy  dentro  del  área  catalana  para  que  no
hayamos  registrado  al  instante  la  indignación  y  re-
pulsa  generai  que  ha  provocado  este  odioso  crimen.
Como  tantos,  quisiéramos  creer  que  se  trata  de  un
hecho  aislado;  de  un  arrebato  de  locura;  de  un  sórdido
acto  de  gente  del  hampa.  Pero  ya  son  demasiados  los
atentados  de  esta  dimensión  perpetrados  en  el  país  y
harto  evidentes  las  pruebas  de  actividades  terroristas
para  no  relacionar  la  muerte  del  policía  don  Juan  Ruiz
Muñoz  con  los  siniestros  designios  de  unas  organi
zaciones  subversivas  enemigas  del  orden,  de  la  mode
ración,  de  la  convivencia  pacífica  y  partidarias  de
prácticas  absolutamente  criminales  cuyo  objetivo  está
muy  claro:  Crear  en  España  un  indeseable  clima  de
-violencia  fratricida.

Quienes  de  manera  tan  salvaje,  inapelable  y  co-

(Continúa  en la  página siguiente)

SEGUNDA EDICION:
CUATRO  DE LA
MADRUGADA

EL COMANDO PALES11NO
PARTE RUMBO A ARGELIA
Madrid, i&. (De nuestra Redacción.) —

Poco  después  de  las  dos  treinta  de  la
madrugada, ha tomado tierra en Barajas el
avión  de  la  República de  Argelia. A  las
tres  y  cuarto,  el  comando formado por
cinco  hombres, todos  ellos cubiertos los
rostros  con  medias o  pasamontañas ha
penetrado en  el  microbús de  la £MT que
aguardaba  ante  la  puerta  de  la  Embaja.
da.  Les  acompañaban los  tres  rehenes.
así  como los  embajadoras de  Argelia e
Irak  en Madrid y un delegado de  la OLP.
A  las  tres  treinta —gracias  a  las  calles
previamente  despejadas—  el  microbés
llegó  al  aeropuerto, desde  donde el  co
mando  y  acompañantes han  emprendido
el  vuelo a  Argelia sin  ningún incidente.
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PARA TRATAR DE ANULAR EL ACUERDO EGIPCIO-ISRAELI

UN  COMANDO PALESTINO OCUPA LA
EMBAJADA DE EGIPTO EN MADRID

la  hora de cerrar esta información --2,30 de la madrugada-- se espera  tina
incruenta resolucion del caso, pues los asaltantes se disponen a partir hacia Arge

¡ja en un avión de este país, junto con varios rehenes
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Madrid,  15. (De  nuestra  Redacción  y  resumen  de  agencias.)  —  Como  nfor
mamos  arniamente  en  nuestras  páginas  5,  6  y  7,  un  comando  paestino  com
puesto  por  cnco  hombres  ha  ocupado  esta  mañana,  poco  antes  de  mediodía  a
sede  de  La Embajada egipcia  en  Madrid,  reteniendo  en  ella  en  calidad  de  relie
nes  al  embajador  señor  Mahmud  Abdel  Gafar,  al  cónsul  señor  Mothar  El  Han-
zawh  y  el  agregado  de  Prensa,  señor  Afifi.

Inmediatamente  la  policía  española,  al  mando  directo  del  director  general  de
Seguridad,  don  Francisco  Dueñas  Gavilán,  rodeó  la  zona, .en  la  que  se  tomaron
transitoriamente  medidas  especiales  de  tráfico,  y  se  procedió  a  desalojar  el
inmueble,  ya  que  los  asaltantes  habían  amenazado  con  volarlo  si  no  se  accedía
a  sus  condiciones,  que  fundamentalmente  tendían  a  repudiar  y  en  su  caso  anular
el  acuerdo  firmado  entre  Egipto  e  Israel  y  que  en  actualidad  se  protocoliza  en•
Ginebra.  El plazo  para  acceder  a  las  peticiones  concluía  a  las  doce  de  la  noche
de  hoy,  día  15.

Inmediatamente  se  in’iciaron las  negociaciones,  en  las  que  participaron  acti
vaniente  los  embajadores  de  Irak,  Kuwait  y  Jordania,  así  como  el  primer  in
troductor  de  embajadores  españql,  señor  Pan  de  Soraluce.  Fruto  de  las  mismas
ha  sido  un  principio  de  acuerdo  que,  de  no  frustrarse,  ha  de  dar  por  resultado
un  final  incruento  del  episodio.  En  efecto,  el  comando  palestino  ha  pedido  un
avión  argelino  para  que  los  traslade  a  aquel  país,  viaje  en  el  que  les  acompa
ñarían  el  embajador  y  los  dos  diplomáticos  secuestrados,  así  como  los  embaja
dores  de  Irak  y  Argelia.

,    En efecto,  a  la  una  de  la  madrugada,  un portavoz  de  los  negociadores  árabes
con  el  comando  palestino  ha  manifestado  telefónicamente  que  todas  las  ges-
tiones  se  desarrolLan con normalidad».

Los  negociadores,  que  se  mantenea  en  reunión  permanente,  han  podido escu
char  por  Radio Nacional de  España  las  declaraciones  del  portavoz  del  comando  y
del  propio  embajador  egipcio.  «Confiamos  plenamente  en  la  resolución  del  caso.
Hemos  oído  al  embajador  que  esperaba  ser.  puesto  en  libertad  en  breve  y  tene
mos  la  seguridad  de  que  va  a  ser  así»,  ha  añadido  el  portavoz.

Este  ha aludido,  como  prueba  del  fundamento  de  esta  confianza, a  que  es  un
indicio  positivo  el  que  se  haya  rebasado  sin  novedad  el  plazo  señalado  por  el
comando  para  entrar  en  acción.

El  hecho  de  que  el  comando haya  prorrogado  tácitamente  el  plazo que  se  dio
a  sí  mismo permite  confirmar que  las negociaciones  están  en  buen  camino.

A I  espera, en Barajas
Otro  hecho  que  apoya  esta  tesis  es  Las  fuerzas  han  desalojado  al  público

que  fuerzas  de  la  Policía  Armada  han  ya  escaso  que  se  encontraba  allí  y,  des-
tomado  posiciones,  sobre  les  cero  ho-  de  la  hora citada,  impiden  el  paso  a  las
ras  cuarenta  minutos,  en  las  terrazas  terrazas.  Ello se  interprete  como  un  iri
del  aeropuerto  de  Barajas.  dido  de  que  la  salida  del  comando  pa-
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Asimismo,  y  frente  al  portal  del  edifi
do  citado,  se  encuentra  estacionado  un
microbús,  en  el  que  se  cree  efectuarán
los  secuestradores  y  sus  rehenes  el
traslado  al  aeropuerto  de  Barajas.

Ultimo  diálogo  con  los  asaltantes
«Sabemos  que  va  a  llegar  el  avión,

sabemos  que  ha  salido  hace  una  hora  y
media  y  que  viene  de  Argelia a  España,
peron  no  sabemos  más.  Ya  llegará»,  ha
manifestado  telefónicamente  —a  la  una
y  media  de  la  madrugada—  uno  de  los
miembros  del  comando,  como  portavoz
del  mismo.

—fCuándo  piensan  salir?
—Estamos  viendo  desde  aquí  un  mi-

crobús  y  saldremos  a  la  llegada  del
avión.

ASESINATO DEL POLICIA ARMADO DON
JUAN RUIZ MUÑOZ, EN BARCELONA

La  brutal agresión fue cometida por dos jóvenes armados,
quienes, sin mediar palabra, efectuaron dos disparos
contra el agente de la autoridad, en Vía Favencia

Buscar  las  causas  de  todas  estas
deficiencias  nos  llevaría  a  unas  con-
sideraciofleS  que,  difícilmente,  se  pue.
den  concretar  en  una  columna  edito-
rial.  Hemos  pretendido  únicamente
trazar  una  breve  síntesis  de  los  pro-
blemas  y  necesidades  que  en  esta
hora  de  relevo  en  la  alcaldía  de  Bar-
calcita  contempla  el  ciudadano,  con
la  esperanza  de  que  tengan  él  trata.
miento  que  la  realidad  de  los  mis-
mos  impone.

Lo  que  está  por  hacer,  repetimos,
es  mucho.  Hay  que  ser  claros  y  con-
secuentes  con  la  realidad  actual,  y
ésta  .  obliga  a  proclamar  en  voz
alta  hasta  qué  punto  Barcelona  no
debe  seguir  su  peligrosa  curva  de
endeudamiento,  razón  primera  de  los
males  que  aqüejan  a su  Ayuntamiefl
to.  Los  planteamientos  han  de  tener
audiencia  y razonada  comprensión  en
las  más  altas  instancias  de  la  Admi
nistración.

OTilO TERRIBLE ATENTADO CONTRA EA PAZ
barde  practican  la  pena  de  muerte  sobre  agentes  del
orden,  atentan  no  sólo  contra  el  Estado,  sino  contra  la
nhisiua  sociedad,  enemiga  de  toda  la  escalada  de  la
violencia  que  intentan  provocar  con  tan  intolerable
crímenes.  La  sociedad  quiere  saberse  protegida contra
el  crimen y,  por lo  tanto,  respalda  la idea  de  un Estado
respetable  y  respetado  que  defienda  con  firmeza  el
orden  público,  sin  el  cual  sobreviene  el  caos  y la  muer
te,  y  sin  el  cual no  hay posibilidad  de poner  en  marcha
una  política  coherente  que  responda  a  la  voluntad  de
la  gran  mayoría.

Acaso,  el  telegrama  que  el  cardenal  Enrique  y  Ta
rancón  ha  dirigido  al  presidente  del  Gobierno  en nom
bre  del  Consejo  Episcopal  Diocesano  de  Madrid,  resu
ma  en  estos  momentos  el  sentimiento  de  toda  España
de  «enérgica  reprobaeiún  del  hecho  y  cristiana  solida
ridad  con  familiares  y  . compañeros  de  la  víctima»  y
elevando  oraciones  «para  que  desaparezca  el  odio  y
reine  el  amor  y  la  serenidad  que  haga  posible  la  con-
vivencia  pacífica  en  nuestra  querida  patria>,.


