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Posibles secuestradores de Prado
cercados en un monte de Guipúzcoa
ticia que se ha infiltrado de
que el pago se realizó en una
carretera española y que Manuel Prado entregó la cantidad al sacerdote amigo de la
familia que ha intervenido en
las negociaciones con ETA.
En cuanto a la cantidad,
te la policía ha localizado en- fuentes de toda solvencia nos
tre unas ramas una camisa han confirmado que pudieran
con algunas manchas de san- encontrarse entre los 125 y
gre, aunque se desconoce si los 150 millones. Se sabe, como informábamos en la edipertenece a los huidos.
ción
de ayer, que hace unos
En uno de los vehículos
abandonados la policía en- días Manuel Prado había locontró dos pistolas marca grado reunir 125 millones de
«FN», utilizada habitualmente la venta de algunas propiepor ETA, y documentación dades y títulos. Parece que
que permite sospechar pueda esta cantidad se pudo postecon
tratarse de las últimas per- riormente redondear
sonas que custodiaron a Die- otras operaciones. En todo
go Prado durante su cautive- caso, la cantidad oscila entre
rio. Sin embargo, a últimas las cifras que ofrecimos, y
horas de la noche la policía que posteriormente nos han
sospechaba que los jóvenes confirmado nuestras fuentes.
habían logrado romper el cerCreemos que el error en
co a que estaban sometidos.
que
han incurrido ciertos meLas dos personas detenidas
en el control, que posterior- dios se debe, entre otras ramente se dieron a la fuga, zones, a que una finca rústienen aspecto de tener de tica de Manuel Prado com25 a 30 años de edad, uno prada hace dos años en Jede ellos es moreno, alto, del- rez de la Frontera —denomigado, y el otro con el pelo nada «El Toñanejo»— se varizado y con gafas oscuras. loró, en un principio, en una
cifra superior a su venta real.
Podría efectivamente tra- ETA ha preferido una entretarse de José Ángel Urtiaga ga inmediata, a esperar a disMartínez e Ignacio Arcama, tintos plazos de pago.
que se cree fueron los etaPor otra parte, las cifras
rras que custodiaron a Diego Prado durante su cautive- ofrecidas por ciertos medios
rio. No es imposible que les fueron descalificadas por el
acompañaran a cierta distan- propio Manuel Prado en su
cia José Luis Urrusolo y al- rueda de prensa, que las cagún otro miembro de ETA, lificó de «astronómicas», «asque se sospechaba estaban tronómicamente alejadas de
todavía en la periferia madri- la realidad».
leña.
Finalmente queremos desPor otra parte, y en torno mentir rotundamente la inal secuestro y la liberación formación aparecida en un
de Diego Prado, y ante las rotativo de que las negociadispares noticias que se han ciones se llevaron a través
difundido sobre el pago y la de un sacerdote «bajo secrecantidad del rescate, en fuen- to de confesión». Es verdad
tes bien informadas hemos que hubo un sacerdote ami-podido saber que el pago se go de la familia, y al menos
realizó a través de dos enti- dos sacerdotes vascos, en la
dades financieras, una espa- cadena de intermediación enñola y otra francesa y, al pa- tre la familia y la organizarecer, se llevó a cabo por ción terrorista. Pero, según
medio de una transferencia nuestras fuentes, en ningún
bancaria el pasado miércoles momento hubo «secreto de
día 1 de junio.
confesión», ni siquiera lo suNo parece verosímil la no- girió la familia. El papel que
desempeñaron estos sacerdotes fue puramente humanitario y de amistad. Por lo
demás, ETA-M —según nos
aseguraba el conocido «mediador» Eriz— en principio ha
sido siempre refractaria a
reducción de armamento con aceptar «la mediación de culos soviéticos.
ras».
El titular de la Casa BlanC. M. L.
ca ha prometido al Capitolio,
a cambio de los fondos para
comenzar la fabricación y
despliegue de un centenar
de «MX», que va a proponer
en Ginebra una fórmula de
acuerdo con la cual tanto los
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A últimas horas de la tarde de ayer la Policía Nacional, con perros especializados y medios sofisticados
de rastreo hacía un peinado de un monte próximo a
San Sebastián, donde se esconden dos jóvenes que burlaron un control policial, y que se sospecha se pueda
tratar de los dos etarras que en los últimos días custodiaron a Diego Prado en su cautiverio.

Lugar domfa cayeron los cuerpos de los árabes, una calle estrecha muy cerca del Barrio Chino
Foto: Pérez de Rozas

Un miembro de la OLP muert o y otro
herido en un atentado en Barcelona
Un miembro de la OLP ha
resultado muerto de un disparo, y otro herido de gravedad, en un atentado perpetrado sobre las dos de la tarde ayer frente al número 6
de la calle Riera Alta de Barcelona. La policía halló Junto
a los cuerpos de las victimas
dos carteras con documentos
relacionados con la Unión liberal de Estudiantes Palestinos, el Centro Islámico de
Barcelona y libros de medicina.

die cruzó corriendo por delante de la tienda.»
Dada la ubicación del «Rápido» y la dirección que llevaban las víctimas, no queda duda de que los disparos
fueron efectuados por la espalda. Uno hirió al jordano
en la nuca y el otro se alojó
en la frente del sirio.
Según otras opiniones, el
agresor, un hombre de tez
morena y de unos 30 años,
huyó por la calle del Carmen,
si bien una vecina del lugar
comentaba que vio a dos
Posteriormente fueron iden- hombres correr uno hacia
tificados como Ibrahim Ah- arriba por Riera Alta y el otro
mad Dannoun, de 36 años, de por la calle del Carmen.
nacionalidad jordana, e IdraA media tarde de ayer,
him Alkaalif, de 27 años, de fuentes de la OLP responnacionalidad siria, que se en- sabilizaron del atentado, cocontraban en nuestro país en sa bastante habitual, al sercalidad de estudiantes. Tras- vicio secreto israelí y al Moladados al Hospital Clínico vimiento Sionista.
y tras una larga intervención
No obstante hay que recorquirúrgica quedaron instalados en el área de cuidados dar las disensiones que han
intensivos, donde a última hora de la noche Idrahim Alkaa]¡f fallecía y su compañero
permanecía en estado grave.
La reconstrucción de los hechos, según los testimonios
recogidos por «La VanguarWashington. (De nuestro
dia», es la siguiente:
corresponsal.) — El presidente Reagan convocó el
Los miembros de la OLP martes al Consejo Nacional
caminaban por la calle Riera de Seguridad norteamericano
Alta en sentido ascendente y (del que forman parte el micon dirección a la Ronda de nistro de Defensa, Caspar
San Antonio. Eran poco más Weinberger, el secretario de
de las dos de la tarde. El pro- Estado, George Shultz, y la
pietario de un «Rápido», sijunta de jefes del Alto Estatuado frente por frente al lugar donde cayeron las vícti- do Mayor) para concretar la
mas, trabajaba sobre unos nueva propuesta que Estados
zapatos. De repente un es- Unidos va a presentar a la
truendo en el que reconoció Unión Soviética cuando se
un disparo: «era demasiado reanuden en Ginebra las nefuerte para ser un petardo», gociaciones Start ^obre rele hizo de forma refleja ocul- ducción de armas nucleares
tar la cabeza bajo el mostra- estratégicas.
A continuación el titular de
dor. No obstante, al asomar
de nuevo su cabeza para mi- la Casa Blanca se reunió con
rar, vio cómo, mientras uno congresistas republicanos y
de los hombres yacía en el demócratas moderados que
suelo, el otro giraba la cara votaron hace quince días a
hacia atrás y recibía un im- favor de la concesión de fonpacto en la frente, del que dos para comenzar la fabricacasi inmediatamente brotó la ción dsl misil balístico Intersangre.
Después salió a la continental «MX» con la concalle; mientras unos querían dición de que Washington hirecogerlos, otros decían de ciera más flexible su postuesperar a la policía. Cuando ra en el diálogo con los ruésta llegó los árabes ensan- sos para el recorte de los
grentados yacían en el suelo. respectivos arsenales bélicos.
Se espera que hoy (miér«No pude ver quién dispa- coles) el líder del ejecutivo
ró porque !o hizo desde una norteamericano anuncie púcierta distancia. Tampoco na- blicamente la decisión a la

estallado en el seno de esta
organización y más concretamente en su facción dominante, Al Fatah. Estas disputas
adquirieron gran virulencia
con el asesinato del líder palestino Sartaui, ocurrida el
pasado día 10 de abril en
las cercanías de Lisboa. La
muerte de Sartaui fue reivindicada por el extremista y
antiguo colaborador de Arafat, Abu Nidal, quien no acepta la línea de diálogo y negociación que caracteriza en
la actualidad al líder Arafat.
Esta rebelión, que el pasado fin de semana registró varios enfrentamientos armados
en varias bases de la zona
de Bekaa en el Líbano, está
apoyado por el Gobierno sirio, que desconfía de las tácticas antiviolentas de Arafat,
jefe, hasta ahora indiscutido,
de la OLP desde hace 14
años.

Dos coches, al parecer procedentes de Madrid, infundieron sospechas a la policía
que discretamente controlaba su destino y sus movimientos. Al observar que en
Guipúzcoa tomaban carreteras vecinales, se estableció
un control en las proximidades de la Sociedad Hípica de
Loyola, donde uno de los vehículos fue detenido por los
agentes. Mientras éstos comprobaban la documentación,
ambos jóvenes salieron rápidamente del vehículo y se
dieron a la fuga, ladera abajo de un monte abrupto y con
espesa vegetación. Esto ocurría hacia las diez y media
de la mañana.
Mientras los jóvenes se internaban en el bosque la policía efectuó varios disparos.
No se descarta la idea de que
uno de los huidos haya sido alcanzado. Inmediatamente
numerosos efectivos de la
Policía Nacional iniciaron un
minucioso rastreo de la zona, especialmente entre el barrio de Loyola y la Residencia Sanitaria de Nuestra Señora de Aránzazu.
A mediodía las fuerzas policiales acordonaban el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de Zorroaga, donde se sospechaba pudieran
haberse escondido los ocupantes del segundo coche, o
incluso haberse reunido todos los fugados. La policía
practicó varias detenciones
de alumnos de la Facultad,
que fueron puestos en libertad tras un interrogatorio.
Ante las dificultades que
presenta la zona para practicar los rastreos, se procedió
al registro de varios caseríos. Al parecer, en uno de
éstos vieron a dos jóvenes
en actitud de huir, uno de
los cuales iba desnudo de
cintura arriba. Posteriormen-

Reagan promete ser flexible esta vezen Ginebra
que ha llegado y en qué consiste, a grandes rasgos, la
nueva oferta que el jefe de
la delegación estadounidense,
Edward Rowney, ha llevado a
Ginebra, pero que deje bastantes detalles técnicos sin
revelar para dejar un margen
suficiente de maniobra en las
conversaciones.
El objetivo fundamental del
cambio de postura adoptado
por Ronald Reagan es elevar
o eliminar el tope de 850 misiles estratégicos de largo
alcance para cada superpotencia que la Casa Blanca había propuesto anteriormente,
y sustituirlo por un límite para la cantidad de cabezas nucleares que pueden ser desplegadas.
Al calcular el peso de lanzamiento se Incluye no sólo
la cabeza atómica en sí misma, sino los sistemas de guía
qua tiene para encontrar sus
objetivos, la* metralla y los
obuse? que la acompañan,
etc. La Unión Soviética tiene
un «throwweight» de 5.6 millones de kilos, mientras que
Estados Unidos de tan sólo
1.8 millones de kilos. El Pentágono propone que en Gine-

bra se imponga un tope de
2.5 millones de kilos para cada bando, pero los analistas
aseguran que la URSS, dada
su rotunda superioridad en
este capítulo, se negaría a
aceptarlo.
El Departamento de Estado
sugiere por su parte que Reagan proponga que los soviéticos reduzcan de 308 a 150
su arsenal de misiles «SS-18»
y que se comprometan e no
desplegar más de un centenar de «SS-24» para compensar los cien «MX» que Estados Unidos se dispone a instalar en silos de los desiertos de Wyomíng y Nebraska
de aquí a los próximos diez
años hasta que se empiece
a fabricar el nuevo misil móvil «Midgetman».
A la salida de la reunión
del Consejo Nacional de Seguridad, que tuvo lugar en la
oficina ovei de la Casa Blanca, Reagan aseguró que va a
ser muy flexible en la nueva
ronda de negociaciones Start
que se inicia el miércoles en
Ginebra, y que sus representantes van a trabajar con la
máxima seriedad y buena fe
para obtener un acuerdo de
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