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SegúnfuenteschinasyRadioHanoi

Guardia
civilasesinado
en
Las tropas de Pekín comienzan Esplugues
deLlobregat
á retirarsede Vietnam
La víctima fue abatida por los dispa
ros que le hiqieron dos jóvenes —un
hombre y una mujer de unos 18 a 20
años, según testigos— que le sorpren
dieron por la espalda, en el momento
que el señor Corres Morales iba a
Un miembrode la GuardiaCi en
introducirse en su coche particular.
vil, que vestía de paisano,don Parece ser que, al iniciar o terminar
Alfonso Correa Moralesfue ase su servicio en el cuartel que la Guardia
sinado a las ochoy mediade la Civil tiene en ‘Esplugues,el señor Co
tarde de ayer en la confluenciarrea Morales procedía o marchaba a
de las callesPubillaCasasy Gal casa en su propio automóvil,que apar
vany, del término municipalde caba cerca del cuartel y en los alrede
de la estación del metro de PuEspluquesde Llobregat,a pocosdores
billa Casas. Ayer, antes de coger el co
metros de la estación de Pubi che, estuvo unos minutos en un bar que
lla Casas,del FerrocarrilMetro hay en la confluencia de las citadas
politano,situadaya en el términocalles de Pubilla Casas y Gaivany.y. a
de L’Hospitaletde Llobregat. la salida y frente al establecimiento,fue
asesinado por los dos jóvenes, preci
samente en el momento en que intro

Una pareja de jóvenes
le dispararon dos tiros
(De agencias.) Fuentesdiplomáticasy allegadasa la misióndistritos, con sus respectivas capitales en la cabeza, a quemarropa
china ante la ONU confirmaron«extraoficialmente»
que el Ejércitoy slgunos pequeños poblados, y que
—

‘han llevado su avance hasta diez kiló
chino cesósu ataquea Vietnamy comenzóla retirada.
en territorio vietnamita, a lo
Los diplomáticos
citabancomunicaciones
recibidasporvía diplo ‘metros
largo del frente de unos 750 kilómetros
mática desdePekín,pero mostrabancautelaen cuantoa ser más de lafrontera comúndonde se desarrolla
explícitos,y las fuentesallegadasa la misiónchina‘dijerontener la lucha. Estas mismasfuentes informan
también «informesextraoficiales»en ese sentido.
que la pugna continúa en esta noche

del lunes, con Intervención aérea muy
Según los comentarios que circulen funcionarios chinos calificaron como Intensa por ambos bandos.
en los pasillos de laONU, China quiere destinados a castigar a los vietnamitas Radio Hanoi ha proclamado a las 8
evitar unareunión del Consejode Segu por los reiterados incidentes fronterizos de la noóhe, hora local, que ‘más de
ridad, en la que indudablementeseria y a darles cuna lección práctica).
acusadade agresión contra Vietnam, y La emisión de Radio Hanoi, captada
Javier M. de PADILLA
alega que la petición para que el Con en Bangkok,dijo que Pekínafirmaba ha
sajo sostuviere una segundareunión ur ber obtenido considerables triunfos mi
(Continúa en la página siguiente)
gente sobre la Invasión de VIetnam a
litares.
También
describió
la
invasión
Camboya está aún pendientey fue plan como un ataque en catorce direcciones
teada con anterioridad.
distintas que terminó a primeras horas
Por otra parte, funcionarios norteame del domingo con algunas conquistaste
ricanos dijeron hoy en Bangkokque Chi rritoriales por parte china.
na está haciendo retroceder sus tropas
en territorio vietnamita, a la vez que Ra Un portavoz de la embajadachina en
dio Hanoi Informó que Pekín ha suspen Moscú dijo no haber recibido informa
dido su Invasión.
ción alguna que confirmo la retirada de
La retirada sigue a los ataques que las tropas chinas de Vietnam.

Agresividud
duranteel Comunicado
desus
secretariados
sociales
fin de semunuelectorul
Lasdiócesis
vascas,

Ayer se combatíaaún duramente en la frontera
Teng Hsiao Ping declaró
que la operación china
no se extenderá más

Suárez, abucheado
en Badajoz y Granada,
reconsidera su campaFa

Los servicios de información de este
zona (iéase fuentes USA afincadas en
países amigos) acaban de dar a conocer
que ia invasión china les ha proporcio
nado hasta ahora el controi de dos

Singapur,19. (Crónicade nues
tro redactor, enviado especial)
Radio Hanoiha emitidoun boletínAyer, en Barcelona,
de noticiasa últimahorade la no
che en el cual aseguraque las de tres horas
fuerzas vietnaiitas han puesto
fuera de combatea ungrannúme
ro de soldadoschinos,enbatallas
cuerpo a cuerpoen las calles de
las ciudadesy en las junglas.En
dos días de luchaVietnam dice
haber matadoa 3.500 s9ldados
chinos y destruido80 tanques,al
tiempo que 12 batallonesinvaso
res han sido dispersados.
El personal de tierra

(Continúa en la páginasiguiente)

tado la «guerra»entre los parti
dos mayoritarios,especialmente
entre los dos grandes:UCDy el
PSOE. Si bien en la mayorparte
de
los casos se reduce a una «Una abstención muy elevada en
Madrid, 1. (Resumende agen agresividad
verbal,el presidente las presentes circunstancias produ
cias.)
La última semana de Suárez, que ensayaba personal cina unas conexiones favorables a
campañaelectoralse ha iniciadomente su populismo,ha tenido las corrientes políticas autoritarias
con mayoragresividad.
En losac
a frenar el desarrollo
sufrir el insultoy el abucheo y contribuiría
la democracia,,,afirman los secre
tos del fin de semanase ha desa que
en dos de las provinciasvisita de
tariados sociales de las diócesis vasdas: Badajozy Granada.
cas en un comunicado hecho públi

contra
laabstención

—

demoras de más

Si en Badajozfue la extrema derecha
la protigonista de os incidentes, más
como responsable del Gobierno que
como candidato ucedista, en Granada
ha siJo la izquierda quien inició los
impropenos y las acciones contra Suá
rez. Este giro, percances no previstos,
aparece como la razón principal del apla
zamiento de algunos de los viajes que
el titular de UCD tenía previsto para
hoy lunes —Vizcaya——
y otras zonas de

Nuevas dificultades
en el tráfico aéreo

personalde tierra el que ha deci
dido trabajar cumpliendoescru
nulosamentetodaslas normasin
herentes al desempeñode sus
funciones.La consecuencia
no se
ha
hecho
esperar:
demoras
de
normas»
hasta másde tres horasen todos
servicios.
El aeropuertode Barcelona
vol los
El personal de tierra de -Iberia» to
Todohace
pensar
enunnuevo
vió a ser ayer un verdaderocaos.taliza
una plantilla de más de 17.000em Se reunirá con los alcaldes
Resuelto el problemaplanteadopleados y especialistas,de los que 1.200
secuestrodeETA
días atrás por los pilotos de la corresponden a la delegación de Barce de las siete grandes
compañía «Iberia»en el sentidolona y la ‘mayoría de los cuales tienen capitales espaFoIas
de aceptarla empresalas preten sus puestos de trabajo en las depen Madrid, 19. El ministro del Interior,
siones del personal técnico de dencias del aeropuerto.
Rodolfo Martín Villa, viajará mañanapor
vuelo, ahoray comoprotestapor A mayor abundamiento, ayer por la la
tarde a Barcelena para reunirse con
mañana
el
aeropuerto
de
Madrid
estuvo
la actitud de la compañíaes el
los alcaldes de las siete grandes capi

Martín Villa
llega hoy
a Barcelona

Fuentes oÉfi,ciales
vietnamitas en Bang de Iberia decide
kok han afirmado esta noche que su
país aprecie la ayuda rusa, incluyendotrabajar en riguroso
la petición de la ‘retirada china .antes «cumplimiento de
de que sea demasiadotarde).

ComisiónMixta

Aprobadas
laspro
puestas
detransfe
rencias
delas
Diputaciones uiza aice «SI»
Sehanenviado
alpresidente
Tarradellas
para
quetas
a las centrales
elevealGobierno
nucleares

Le Comissió Mixta de Transferen
cia Genera’litat-Diputaciones
hizo pú
blico anoche un comunicado sobro
el traspaso de competenciasy la declsVóp adoptada por el Consell Exccutlu de la Generalitat. El texto del
comunicado, que traducimos del catalán, dice lo siguiente:
«El día 19 de febrero de’ 1979 ha
sido convocada por el Molt Honora
ble president de la Generalitat, Josep Tarradelias, la Comissió Mixta
Diputaclones-Generaiitat.para comu
nicar los acuerdos adoptadospor ‘las
Diputaciones provinciales de Barcelo
na, Gerona. Lérida y Tarragona en
relación con la propuestade transfe
renales hechas por la citada Corni
alón Mixta, así como la posición
adoptada por el Consel! Executiu de
la Genéralitat.
La Comissió Mixta, por unanimi
dad, considera que ‘las respuesta de
las Diputacionesno modifican en nin
gún sentido las propuestas de esta
Comissló Mixta, y tras tomar nota
de las observacionessobre la opor
tunidad del momento y el ritmo de
las transferencias, ha acordado elever definitivamente estas propuestas
‘al presldent de la . Generalitát, para
que, al así lo estima oportuno, las
apruebe y las eleve a la Presidencia
del Gobierno, para su publicación
en el Boletín Oficial del Estado,.)

(Continúa en la página siguiente)

co ante las elecciones.
Las diócesis vascas formulan una
condena de aquellos partidos no hanestos en sus programaso que recurren a la práctica de la violencia
armada, para insistir en que «el cristíano debe dar votos a quien estime
que ofrece mayores garantías de desarrollo democráticode la sociedad..
y de protección real de los derechos
huménos, entre los que hay que tener presente, en su contexto, la ob.
tención de una autonomía real para
el País Vasco>’.
Terminan diciendo que «ningún
programa electoral y político reco
ge la totalidad de los valores éticos
cristianos, ni puede presentarsa como la única expresión del verdadero
patriotismo».
(Más información en pág. 17.)

—

Desaparece
el
director
deMichelin
de Vitoria

cerrado hasta casi mediodía debido a la tales españolas,según se ha informado
espesa niebla reinante. Significó, que
1•
gran número de vuelos con destino a a EuropaPress en fuentes competentes.
Barajas tuvieron que tomar tierra en A la reunión asistirán los alcaldes de Vitoria, 19. (Resumen de agencias).
Barcelona, donde se reunieron, a media Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Za — Don Luis Abaitus Palacios,director de
mañana, más de una veintena de avio ragoza, Valencia y Málaga.Se trata de la fábrica »Michelin» de Vitoria, ha deprolongación de las mantenidas an
nes, entre ellos tres grandes -Jumbo»: una
saparecido, según todos los indicios que
los de .‘lberla. procedentes de Nueva teriormente, al objeto de estudiar la si se tienen a la hora de cerrar la presen
tuación
económica
de
las
economías
York y Méjico, y el de »Viasa» proce
te edición. Salió de la factoría hacia las
dente de Caracas.Cerca de medio cen municipales, y la aplicación d, las me dos menos cuarto de la tarde, condu
didas
previstas
por
el
Ministerio
y
ya
tenar de vuelos tuvieron que ser sus
ciendo un »132» blanco, matrícula de
aprobadas en Consejo de Ministros.
La tesis del Gobierno
pendidos desde Madrid.
VA-8528.C, sin que desde entonces se
El
señor
Martín
Villa
llegará
a
Barce
Y cuando se abrió el aeropuerto ma
haya tenido noticia alguna. Lo pilicía ha
ha vencido en el referéndum drileño
lona
a
primeras
horas
de
la
tarde,
des
y los aviones pudieronreem:pren
»cepillado. la ciudad, sin hallar rastro
pués
del
Consejo
de
Ministros.
-—
Euro
del domingo
del coche ni del señor Abaitua.
(Continúa en !a página siguiente) pa Press.
Mientras la Guardia Civil establecía
Los suizos se han pronunciadoen fa
fuertes controles en la zona, se exten
vor de las centrales nucleares en el
día la creencia de un posible secuestro
referéndum que se ha celebrado el do
del director de »Michelin’, ya que la
mingo sobre este asunto. La consulta
factoría estuvo en huelga la semanapapopular respondíaa la Iniciativa del Co
sada, habiéndosereincorporado precisamité NecionaLde Coordinación contra
mente hoy al trabajo los 3.400 trabaja.
la Energía Nuólear,despuésde una am
dores de la empresa, algunos de los
plia campaFLa
para movilizar a la pobla
cuales parece insultaron al señor Abal
ción en contra de la construcción de
tua y le amenazaroncon frases como
centrales nucleares. El triunfo de los
irás al paredón», durante una manifes
partidarios de que dichas centrales se
teción, celebrada días pasados.del sec
construyan se ha obtenido por un es
tor del Metal de Alava. Parece que
caso margen: 52.000 votos. De todas
hace un mes se produjo también otro
maneras hay que tener en cuenta el
conflicto en la fábrica.
dato muy importante de que sólo 8 de
El personal de tres importantescentros sanitarios barcelonesesse manA mayor abundamiento,la esposa del
los 25 cantones de la Confederación tuvo durante todo el día de ayer en actitud de paro por motivos laborales.
desaparecido
ha manifestado que éste
Helvética aceptaronla iniciativa de quie
En las residencias de la SeguridadSocial Francisco,Franco, del Valle de
es persona de costumbres muy regulanes promovieronel referéndumy las lo
Hebrón y Príncipes de España,de Beiivitge. se decidió la huelga en asam
res, lo que hace inexplicable su ausen
calidades afectadas por los proyectos bleas celebradas por la mañanay sólo se atendieron las urgencias y los
cia. Y se recuerda al mismo tiempo
de construcción de centrales nucleares servicios
más necesarios para el cuidado de los enfermos.
que ej director general de Michelin.
rechazaron masivamentelos argumentos
En el Hospital de San Pablo hubo asimismo paro en apoyo del nuevo
en España,señor Georges Roucier, fue
de quienes propugnabanuna solución
convenio y fue solicitada la intervención del conseiler de Sanitat de la
secuestrado en Lasarte(Guipúzcoa),apa
contraria. El Gobierno federal podrá,
Generalitat, doctor Espase,para ver de llegar a un acuerdo.
reciendo posteriormentecon un tiro en
pues, realizar los proyectos estableci
La actitud adoptadapor el personal sanitario causa molestias y malestar
la rodilla. Este hecho, como ya infor
dos de acuerdo con la llamada ..Ley
entre los enfermos y familiares de los mismos, máxime cuando se prevé
mansos, se lo atribuyó ETA militar. Con
Atómica», en la que se prevén garan
la continuidad de esta postura durante el día de hoy. El hecho de que no
firmando estas sospechas,la esposa del
tías y sistemas de seguridad de cara
se abandoneLa prestación de los cuidados de urgencia, no mitiga los per
señor Abaitua ha manifestado que ETA
juicios que se causany que han motivado numerosasquejas.(Pág.31.)
a a población.
había amenazadoa éste telefónicamente
(Más información en pag. 23)
dos veces.

Barcelona

Paroenlasresidencias
delaS.S.
‘y eñelllospital
deSanPablo

