
Ayer a la una del mediodía se celebró en el
acuártelamiento de la Policía Nacional, Sito en
la carretera de Beloso Alto sin, el funeral por el
alma de Angel Postigo Megías, policía nacional
de 24 años de orlad, natural de la Línea de la
joflcepción (Cádiz) y  residente en Pamplona
desde hace diecinueve años, asesinado durante
la mañana del pasado domingo cuando salía de
su domicilio situado en la calle Bernardino Tira-
pu, 34, del barrio de la Rochapea.

Londres, 1 6. (Efe).—Una bomba nuclear islámica, financiada
por el teniente coronel Moammar Gadafi, de Libia, está siendo
preparada por Pakistán, informa la BBC de Londres.

La British Broadcasting Corp. ha  predicho que  Pakistán
ensayará un nuevo ingenio nuclear dentro de 1 8 meses y espe
cula sobre la posibilidad de que la India inicie hostilidades contra
su vecino para impedir que éste desarrolle el ingenio y consiga
un arsenal nuclear.  

s

En un programa llamado «Poyecto 706: la bomba islámica»
en  su semanario «Panorama», la BBC recoge diversos datos y
material con los que trata de demostrarque científicos nucleares
paquistaníes tienen la experiencia y  medios para hacer armas
nucleares.

Dice la emisora que los concentrados de uranio son extraidos
por  una compañía francesa en Niger, vecino islámibo de Libiaen
el  Africa sahariana.  - -

Madrid,  1 6  (Crónica de ColpIsa por Fermín Cebolla).
Lás declaraciones del ministro de Exteriores Marcelino Oreja

han  relanzado la vieja polémica de la integración en la OTAN o el
mantenimiento de una neutralidad entre los dos grandes bloques
políticos y  estratégicos del mundo.

La novedad más llamativa de las declaraciones del señor Ore- -

ja  estriba en precisar que 1 98 1 podría ser «una buena fecha para
plantear el tema», por la razón de que en ese año debe conclulrse
las  negociaciones sobre el tratado bilateral con los Estados Uni
dqs,  y porque los temas de la OTAN y el tratado «deben comple
mentarse y  no superponerse».

Novedad menos llamativa, por haber sido ya insinuada en
anteriores declaraciones de miembros del  Gobierno, es la cje
reducir  el «debate nacional» en torno al posible ingreso en la
alianza al  reducto parlamentario, orillando definitivamente un
posible referéndum.  

 finalmente, no deja de ser también novedoso que el ministro
Oreja deje bien claro que un posible paro de las negociaciones
para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea,
puede çonllevar como réplica, un frenazo a la reconsideración
español  sobre la integración en el sistema defensivo atlántico.
El  ministro arguye desde la necesaria solidaridad: «Una actitud
europea insolidaria hacia España —dice en «El País»— no permi
tiria  la presencia de nuestro país en la organización defensiva
occidental. Sería absurdo pensar que España pueda Incorporarse
a  la defensa organizada con una Europa que no le es solidaria en
temas que le son vitales». Añade después el ministro, con la mis-
ma claridad, que «el Gobierno es totalmente favorable a la pronta
incorporación de España a la Alianza Atlántica». Y añade a ren
glón  seguido que  para tomar  definitivamente la  opción, el
Gobierno está pendiente de «dos garantías y  un trámite». Las
garantías son, primero que prosiga el proceso de integración de
España en la CEE y seg ndon que esté en marcha la negociación
hispano-británica Y en vías de solución el traspaso de la sobera
nía  de Gibraltar a España.

DOS MINISTROS MAS                

 declaraciones del ministro de Exteriores vienen precedi
das de dos tomas de posición importantes por parte de otros dos
miembros del Gobierno, en una sola semana. Primeramente el
ministro  de Defensa, en Peñíscola, . durante uno de los actos
organizados con motivo de la semana de las Fuerzas Armadas.
Rodríguez Sahagún se manifestó por primera vez públicamente
en favor de que España decidiera cuanto antes la opción en favor
o  en contra del ingreso de la OTAN, porque mantener la actu&
indecisión conlleva problemas para la política de defensa, y más
aún para los problemas de inversión en el área de la defensa. En
segundo luaar  el ministro -encarqdo de las relaciones con la
CEE, en declaraciones al  esemanario portigués «O Jornal». con
las  que replicaba para el lector portugués al «veto» de Giscard,.
que  de retrasarse la negociación con España por parte de !os
comunitarios, el Gobierno español se plantearía la conveniencia
de  dilatar su decisión sobre la opción atlántica. Por primera vez-
en  unas declaraciones de un miembro del Gobierno, la OTAN se’
sesgrimía como baza en las aspiraciones a la CEE.

E     Hay que recordar más: El ministro Calvo Sotelo, en declara-
  1ciónes tras el Consejo de Ministros del último viernes, cuando un

.   ‘tanto triunfalistamente aseguraba que se había desviado el golpe

.  [francés. afirmó que «los argumentos» españoles habían estado

.  isobre  la  mesa de reunión de Venecia aunque ningún ministro
español se hallan p!esente, y que tales argumentos habían sido

1bien defendidos. ¿Por quién o por quiénes?

El  ministro ya no lo explicó, ni explicó tampoco cuales fueran
esos «argumentos» tan evidentes para algunos miembrps de la
CEE, capaces de frenar a Giscard d%Estaing.

Llegados a este punto es conveniente repasar la serie de con-
tactos que en el último año ha mantenido directamente el presi
dente  Suárez con el presidente Carter de los Estados Unidos y

con  el canciller Schmidt, de Alemania Federal, y cómo éste se
constituyó en el mejor valedor de las aspiraciones comunltarias
españolas.

LA  OPOSICION
La  reacción de la oposición no se ha hecho esperar. De un

lado, el comité central del PCE, que ayer se hallaba reunido en
Madrid, tuvo tiempo para evaluar las declaraciones del ministrc
Oreja y emitir su «enérgica protesta» por hacerlas «en vísperas»
de  la  visita del presidente Carter a España. El PCE reltera su
«oposición radical» al ingreso en la Otan, porque romperla dos
siglos de neuuaJjd,agILtLca, se  los
bloques (Otan y Pacto de Varsovia), y  recuerda el ministro que
los  temas Otan, Gibraltar y  CEE son asuntos que requieren
«negociación separada» y que el propio ministro Oreja lo recono
ció  así en el reciente debate sobre Gibraltar ante la comisión de
Exteriores.

igualmente «inadmisibles» son par,a Peces-Balta, portavoz del
PSOE en el  Congreso las declaraciones de  Oreja Aguirre...
Recordó que su partido es también contrario al ingreso en la
Otan y considera la próxima visita de Carter a España como una
«posibilidad más» de injerencia del dirigente norteamericano en
los  asuntos de España. Los grupos de la izquIerda extraparla
mentaria se han ido manifStando también en contra. Destaca en
el  comunicado del movimiento comunIsta el recuerdo que hace a
recientes declaraciones del  ex ministro y  diputado centrista
Alberto Oliart, que requería «mayoría cualificada» para aprobar el
ingreso en la Otan, con la «mayoría simple» que ahora postula el
miÑstro  de Exteriores.              . 

Por  el ala derecha todo son parabienes. Blas Piñar, de fuerza
Nueva, se congratula de que se haya admitido lo que él hace
unos días expuso en el debate de la moción de censura, y Fraga
Iribarne de Coalicción Democrática, dice que apoya la presencia
española en la Otan cuanto antes. El Gobierno, por tanto, tiene
ganada la baza.

SONDEO

—Qué  opinan los militares españoles? No hay datos oficia
les.  Tenemos no obstante un reciente  sondeo de la  revista
«Defensa» entre sus lectores. De las contestaclónes se desprende
que  entre los altos mandos que respondieron, el 87,5 por ciento
está por la integración en la alianza, y el 1 2,5 en cóntra. Entre los
oficiales, el 42,8 se manifestaban favorables y el 41,6 en contra.
Y  entre los suboficiales, el 42,8 es también favorable a lá alianza,
mientras el 57,1 es opuesto.

De cualquier forma, tal como anuncIaba una recIente portada
de  un conocido semanario, parece que la opción está tomada:
«Nos meten en la OTAN».
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cortan la

r       -----—_________________________

Lo califica de «inadmisible política, legal
La  Diputación Foral de Navarra expresa
su  protesta
aprobó  el  Parlamento

La Diputación Foral de Navarra acordó ayer expresar
su  enérgica protesta y repulsa por el textoapr-obado el
día  1 3, viernes, en la sesión del Parlamento Vasco. Asi
lo  hizo tras celebrar una sesión extraordinaria en la
mañana de ayer, sesión que había sido convocada al
afecto  el pasado viernes. La Diputación entiende que
tal  acuerdo del Parlamento Vasco es «inadmisIble poli
tica,  legal y  moralmente», y  constituye un auténtióo
contrafuero.

-  Este es el texto íntegro de la nota que aprobó la
Diputación, según informamos más ampliamente en
última  página:

«La Diputación Foral de Navarra, como heredera del Antiguo
Reyno representa a Navarra y es la depositaria de sus competen-
Cias; en esa virtud,le  corresponde velar por la  integridad del
Régimen Foral y, singularmente, por lo que constltuytflmky
fundamento; esto es, la personalidad de una Navarra libre de
cualquier intromisión e injerencia, venga de donde venga.
  Por ello, esta Diputación Foral ha de expresar y expresa, enér
çjca y nerviosamente, como dice el Fuero, su protesta y repulsa
por el texto aprobado por el Parlamento Vasco, en sesión del día
catorce de este mes y por el que se insta a los partidos político
01  él presentes a adoptar iniciativas que impulsen «el sistema
legal previsto para posibilitar la participación de Navarra en las
Instituciones Autónomas Vascas».

Consideramos y  afirmamos que tal acuerdo es inadmisible
r»lítica, legal y moralmente, porque es atentatorio no sólo a las
esenciasforales, sino-al más elemental principio del respeto que
se debe a las instituciones ajenas y, en definitiva, a la autodeter
Qción  que tanto se invocaen eiEnteAutónornoVasco. Bajo

Vasco  el  día  13
el  punto de vista del Régimen Foral de Navarra, constituye un
auténtico  «contrafuero».

La  Diputación Foral entiende que la alusión que se hace en el
texto  aprobado por  el  Parlamento Vasco, referente a que la
acción solicitada de los partidos políticos se impulse «desde el
respeto estricto a la voluntad de los navarros», no es más que
una mera frase, que en modo alguno puede explicar y menos jus
tificar  la violencia jurídica e institucional de tal acuerdo. Lo que
se  confirma por el hecho, bien significativo, de que en el propio
Parlamento Vasco hayan discrepado del texto aprobado de rma
expresa e  inequívoca, tres partidos políticos —FSOE, UCD y
AP—  de los seis que lo componen sosteniendo con evidente
acierto que ese acuerdo supone una injerencia en las instituciones de
Navarra.

Tanto Navarra como sus partidos políticos no son menores de
edad a los que haya que empujar para que realicen su voluntad. Y
las  instituciones que la representan tienen plena conciencia de
ello  y de sus derechos, no admiten que su ejercicIo se les haya
de imponer por actuaciones extrañas a Navarra, única a la que se
deben y a la que han de servir, poniendo por encima de los parti
cuiarismos Edeológicos de sus componentes, lo que como nava-
rros  les es común: Navarra, sus Fueros y su Libertad.

Esta es la posición de la  Diputación Foral de Navarra que
mantiene y seguirá manteniendo con toda firmeza y  que se ve
obli9ada a transmitir al pueblo navarro, al Parlamento Foral de
Navarra, al  Parlamento Vasco —causante de la  injerencia— al
Gobierno de la  nación, a  los presidentes del Congreso y  del
Senado, así como a los líderes de los partidos políticos en ellos
representados y —en última instancia— a la Jefatura del Estado,
encarnada en 5. M. el  Rey de España».

Camioneros
españoles

frontera
con Francia
Agricultores  franceses
incendiaron  ayer diez
camiones  españoles

La Junquera (Gerona), 16.
(Efe)..—Las comunicaciones
terrestres  con  Francia se
encuentran cortadas desde
las  1 5,45  de esta tarde  a
causa de estar cruzados en
la’ autopista A-1 7, kilómetro
151  y Nacional II, kilómetro
784,  un  gran número de
camiones, cerca de la fronte
ra  de la Junquera.

Se  supone que la medida
tomada por los camioneros
españoles es en represalia a
los  incidentes ocurridos este
fin  de semana con agriculto
res franceses, cerca de Per—
pignan,  donde  incendiaron
diez  camiones españoles.

(Más información
en  pág. 6fl

La oposición, contra la integración

1981  «podría
El  Gobierno quiere a  España dentro de •  la  OTAN

ser  un  buen  año  para  decidirse por  la  opción»
Una  baza de  presión para no detener la  negociación con la  CEE

Tensión en
la  frontera
libio-egipcia

El  Cairo,  16  (EfeL—El
enfrentamiento entre Libia y
Egipto  se  incrementó hoy
tras  la posible implantación
del  estado de  emergencia
que  el óobierno egipcio pue
de  llegar a deblarar en sus
fronteras comunes.

La  medida puede ser.
aprobada rápidamente por el
!atlamento  egipcio  paralegalizar el  envío de tropas
encargadas de  velar por la
seguridad nacional a lo largo
de los casi 1 .200 kilómétros

.  de zona limítrofe.
La  acción militar la amin-

ció  hoy  en conferencia de
 prensa el  ministro de lnfor
mación  egipcio  Mansour
Hassan,  quien  replicó  a
supuestas amenazas contra
la  seguridad egipcia formula
das  por el  mandatario libio,
Moammar Gadafi.

Según  informaciones
difundidas por la agencia ofi
cial  de  noticias libia Jana,
Gaclafi  declaró  el  pasado
miércoles  que  estaba dis
puesto a favorecer un golpe
de  estado para derribar al
gobierno egipcio.

las  nuevas tensiones bita
terales continúan el enfren
tamiento personal registrado
entre  Gadafi y  él presidente
egipcio  Anuar  As  Sadat,
quien calificó al líder libio de
«lunático».  -

Oadafi disiente de la polí
tiça  para  la  unidad árabe
propugnada  por  Sadat,  a
quien  tacha como de «tra—
dor  por haber viajado «uni
lateralmente» a Jerusalén a
finales de 1977.

En la fotografía de MENA la denominada Plaza de San Salvador, esquine de Marcelo Celayeta, en
a que cayó abatido el policía nacional. En el circulo situado junto e lo, cuatro turiemoe de la parte

inferior quedó tumbado sin vida Angel Postigo Megías. —  (Foto MENA).
Transcurridos IosfuneraIe  a los qe  acudie

ron familiares del fallecido el delegado especial
del Gobierno en el País Vasco, general Sáenz de
Santamaría  y  distintas autoridades civiles y
militares de la provincia, el cuerpo del policía
nacional Angel Postigo Megías fue trasladado
al  cementerio de Pamplona en el que recibió
cristiana sepultura.

(Amplia  información en página dieciocho)

b -Reynolds se
retira de la
Vuelta a Asturias
por no haber
control
anti-doping
(Información  en  Pág.

AnanciadaporGadafi
Una bomba nuclear islámica está siendo preparada en Pakistán

Se  considera  desmontada la
infraestructura material de  ETA
(pm) en Galicia, tras el intento de
secuestro de Gómez Franqueira

La  Coruña, 16 (Efe).— Con la localización, el pasado sábado,
de  un segundo piso franco de ETA p-m en Vigo. después del
intento de secuestro del diputado Gómez Franqueira, en medios
policiales se considera practicamente desmontada la infraestruc
tura  material de la organizadón terrorista vasca en Galiáia.

 Según afirman a  «Efe» fuentes policiales, tras el  descubri
miento en Vigo de un piso franco, y de un sótano adaptado como
«cárcel del pueblo», policialniente se daba por segura la existen-
cia  de un piso de cobertura, que fue localizado el sábado, con lo
que  se completa así la infraestructura mínima que se supone
necesita ETA p-m para un secuestro de estas características.

De  cualquier forma, continúan las Investigaciones policiales
iniciadas a raíz del intento de secuestro del diputado centrista
orensano.


