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Murió el propietariode la cáfetería Ya hay nuevo
gobierno
«Mohicano» al explotar un artefacto Cambios más destacados:Abril Martoreil, Vicepresidentesegundo
Ei local,
frecuentado

muy próximo
por poljcías

al Gobiern o Civil,
eia
y miembrós ‘de lás FOP

•

Pedro Fernández,propieta
rio de la «Pastelería Moicano.
Sakin The», locál muy fre
cuentado por las Fuerzas de
Orden Público y policías del
Cuerpo General, dada su proximidad al Gobierno Civil ya
que está situada entre los
números 3 y 5 de la calle
Navarro Villoslada, resultó
muerto a las once y media de
la noche pasada.a ser alcanzado de lleno por Iaexplosión
de un artefacto que había sido
colocado en los servicios del
local.
El señor Fernández, de
unos treinta y cuatro años de
edad, casado y padre de dos

hijos de corta edad, se encon
traba en aquellos momentps
solo en el establecimiento y,
según parece. se dirigió a los
servicios para, probablemen
te, asegurarse que no había
nadie en ellos antes de cerrar.
Fue en ese momento cuandó
estalló el artefacto, alcanzán—
dole de lleno la onda explosi.
va a la altura de la cabeza,
destrozándoséla completa—
nierite.
El local resultó con algunos
des5erfectos, pero no damasiado ostensibles ya que, por
lo visto, el artefacto no era de
excesiva potencia, pese a sus
efectos mortales en la perso

na del señor Fernández.
Rápidameñte acudieron al
local miembros de lasFuerzas
de Orden Público y del Cuerpo
General de Policía quienes no
pudieron hacer nada por la
víctima ya que, como hemos
dicho, resultó ‘con la cabeza
destrozada muriendo en el
acto.
avisado el juez para
proceder al levantamiento del
cdáver mientras los familiarés del, señor Ferriéndezerán
informados del trágico atehta
do originándoSe una escena
verdaderamente ‘dramática
cuando vaños amigos de la
víctima quisieron consolar a la
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El aspa, sobre el croquis, señala el lugar donde está situada la Pastelería Mohicano-Salón The

ocu

Según parece On individuo
penetró en la Cafeteria poco
antes de las once y cuarto de
la noche, dirigiéndose a los
servicios del establecimiento,
que abandonó a los pocos segundos.
Con motivo de este tragico
atentado, la Policía ha montado a media noche diversos
controles en varios puntos de
la ciudad para proceder a la
identificación de’ los ocupantes de los vehiculos que circu
laban por Pamplona y sus
inmediaciones. Segun parece
la policía trataba de localizar a
tres muchachos jóvenes de
quienes se sospechaba su
intervención en este nuevo
acto terrorista,
un reconocimiento
Tras
de
servicios
los
de la Cafetería,
ha comproabado
se
que el
artefacto
habia sido colocado
enla cisterna del WC de
caballeros y estaba compues
tu por «goma-2». Fue activado
mediante un mecanismo de
relojería lo cual quiere decir,
dada la hora en que estallo,
que cualquier çliente del establecimiento podria haber sido
víctima del atentado.
consecuencia
A
de la
explosion
han quedado bas
tente
afectados los servicios
produciéndose
un intenso

ADOLFO SUAREZ
Presidente

Nl. GUTiÉRREZ MELLADO
Vicepresidente primero
encargado de asuntosde la
Seguridad y Defensá Necional

J. GARCíA AÑOVEROS
Hacienda

E ABRILMARTORELL
Vicepresidente segundo y
encargdo para Asuntos
Econornicos

ANTONIO IBAÑÉZFREIRE
Interior

escape de agua que ha inun
el piso
dado
del local.
Poco
dedel
la meoia
eldespués
cadáver
noche
señor

)

1‘

esposa del señor Fernández
que no podía contener su
desesperacion y su dolor.

para Asuntos Económicos; Ibáñez Freire, Interior; Rodríguez
Sahagún, Defensa; GarriguesWaiker, Adjunto al Presidente;Fontán
Pérez, Administración Territorial: García Añoveros Hacienda

Fernández
ha sido trasladado
una ambulancia
‘en
de la Cruz
Roja al deoosito del hospita
provincial

pide información sobre la alternativa nuclear

La JEN convoca a las compáñhas de las centrales atórniças’
con vistas a conseguir lá

Madrid, 5. (Logosh—Des
pués del accidente registrado
en la central nuçlear . de
Harrisburg (Pensylvania). los
usuarios de la energía (LiEN)
de la Organización de Consu
midores y Usuarios(0W) han
hecho pública una nota en laque exigen una completa
información sobre la alternati
va nuclear en nuestro país,

seguridad del usuario, con
prioridad entre los aspeqtos a
analizar a la hora de examinarlos próblemas del abasteci
miento energético.
La UEN no se proñunció a
favor o en contra de esta
alternativa en España a priori
y espera el dictamen de los
expértós científiqos- que exa

minen cuidadosamente y con
total independencia de posí
bIS intereses en juego los
riesgos y los niveles d,esegu
ridad que comporta la tecño
‘logía nuclear en estos momentos.
‘«Estas exigencias en rela
ción con la alteriiativa energé
tica nuclear —dicen—no supp
nen posponer indefinidámen

‘

Bilbap

HB actuará legalmeniecuándó las leyes
estén de acuerdo£011

SU prOgraiiIa,

en caso

contrario SUS métodos serán ilegales
Bilbao, 5 (Efe).—Lacoaliciónelectoral HerriBatasuna,que se considerala
primera fuerzade izquierdaen ‘el País
Vasco, actuará de modo legal en lbs
municipios,cuando las leyesesténde
acuerdo con su programa, peroen
caso contrario,sus métodosseránIlegales.

dientes hasta ah&a -las tendrán que
pagarellós».
Herri Batasunacontinúa fiel a ‘su
ideade crear el estatutovascoa partir
de los ayuntamientosy las
diversas
gestorasy orúanismospópulares,Hay
demasiadosinteresescreadosenotros
partidos políticos —afirmaron—para
que estén de acuerdo en admitir un
Herri Batasuna, en una rueda de nuevoorganismo
áutonómicó,en lugar
prensa celebradahoy en Bilbao,dijo delConsejoGeneralVascó».
también queen su actuaciónmunlcipal, tratará‘de’ conseguirla amnistía
La
coalición electoral abertzalede
total y una haciéndapropiapara Eus- izquierdaratifIcó hoy su Ideade llevar
kadi
adelante
aquéllos
municiIos
el contrapoder
en los
vasco
quey,han’
en
,
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«No vamosa pedir dinero a Madrid
—dijo uno de los actualesconcejalesy
dirigentesde Heni Batasuna,Valentín
Solagalstúa—,SI lo necesitamos,dlremos a las empresasque el dinero destinado a la SeguridadSocial,lo depositen en un númerode cuentabancariay
con esosmediosarreglaremoslos proque se nos planteen. Desde
luego —añadieron—,
las cuentaspen-

conseguidola mayoría,dijeron«ejercenYbs este cofltrapoder»,
No se’ mostraron partídarios los
representantesde Herrl Batasunade
realizar mi referéAdumen Navarra.
((ahorael resultadopuedeseradverso»,
pero «esperamosque conel aumento
que ha tenido el abertzalismoen esta
provincia,conseguiremosque dentro
de poco no haya que realizarlo»

y

la definición, indiscutiblemente necesaria, de una pelí
ti€a energética nacional de
éara al reto que a nuestro país
como a todos los paises
industrializados, nos presenta
- la limitación de recursos ener
géticos no renovablesdispo
nibles a nivel mundial, pero si
debe significar la revisión de
planes nosuficie’nteé ni abier
.
tamente discutidos que repre
senten en realidad’ una políti
ca de «hechos consumados)>,
cuya factura en términos de
costes y riesgos de todo tipo,
han de soportar quiéñes ño
han sidotenidos en conside
ración al adoptar estas deci
siQes».
aludir a la necesidad
de poseer también unainfor
mación completa sobre’ los
hallazos de gas natural en el
golfo de Cádiz y én elpirinec
aragonés, insiste en la necesi
dad de impulsarél desarrollo
de la utilización de las diver
sas formas de energía renova
ble, «insuficientemente contempladas en los planes hasta
ahora elaborados>).Asimismc
subrayanla trascendencia que
podríá tener la energía solar.
Finalmente
considerar
necesarios plantear la con- 1
tención de la demanda de
energía, adoptapdó medidas
eficaces.
,
LA .JEN CONVOCA
Madrid, 5. (Efe).—LaJunta
de Energía Nuclear ha convo
cado a los directores de las
compañías que mantienen
centrales nucleares en expIotacián para analiza conjunta
mente las derivaciones que el
accidente
de la central
nuclear de Harrisburg puede
representar para las centrales
!spañolas.
En esta reunión, celebrada
hoy, han participado
la
empresa Unión, Eléctric, propietaria de la central nuclear
José Cabrera (Guadalajara);
Nuclenor, propietaria. de la
central
nuclear de Santa
Maria de Garona (Burgós), e
Hifrensa, propietaria dé ‘ la
central nuçlear de Vandellos
(Tarrqgona),

,

J. LAMO DE ESPINOSA
Agricultura

JÓSELUIS LEAL
Economía

WISGONZALEZSEARA

invéstigación
y Universida

M. CLAVERO AREVALO
CulturÁ
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It ARIAS-SALGADO
Relacionescon las Córtes

GARRIGUES
J.
WAtKER
Ministro
adjunto al presi
dante
Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Cham

Madrid 5 (Efe) — A las doce y veinte horas de la noche de
Agricultura
hoy, la Secretaría de Estado para la Información hadado acono
pou rcin
cer la lista oficial del nuevo Gobierno que ha quedado compues
Transportes y Comunicaciones Salvador Sanchez-TeránHer
tci de la forma siguiente: ,
‘‘
nandez
Presidente Adolfo Suarez Gonzalez
Economia Jose Luis Leal Maldonado
Vicepresidente primero y encargado de Asuntos de laSeguri
Presidencia Jose Pedro Perez-Llorca Rodrigo,
dad y Defensa Nacional: Manuel Gutiéñ’ez Mellado.
Sanidad y Seguridad Social Juan Rovira Tarazona
Vicepresidente sundo y encargado para Asuntos Ecoriómi
lnvesttgacion y Universidades Luis Gonzalez Seara
cos: Fernando Abril Martorell.
Administracion Territorial Antonio Fontán Pérez
Asuntos Exteriores Marcelino Oreja Aguirre
De Relacionescon las ComunidadesEuropeas Leopoldo CalJusticia: Iñigo Cavero Létaillade.
yo Sotelo
Hacienda Jaime Garcia Añoverg
Interior: Antonio lbáñezFreire.
,
,,uitura: ,ivianuei,çiavero Mrevalo,
Obras Publicas y Urbanismb Jesus Sancho Rof
3efensa Agustin Rodriguez Sahagun
Edücacióñ:José Manuel Oteró ‘Ncivas.
,
Relaciones con las Cortes Rafael Arias-Salgaoo MOntaIV
Trabajo: Rafael Calvo Ortega.
Ministro adjunto al presidente Joaquín Garrigues Waiker
Comercio y Turismo Juan Antonio Garcia Diez
Los ministros prestaran juramento de sus cargos mañana
Industria:Carlos Bustelo y García del Real.
viernes día 6; a las 10,30 horas en el palacio de la Zarzuela
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