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El Gobierno
paraque“seancastigados
porel pueblopalestino” Súl’88: la primera
apruebael proyecto Arafat reclamaa losterroristas
reuniónentrelas.
de leydeCámaras
dós Coreasfmalizó
Agrarias
sin ningúnacuerdo

Madrid. (Lid-La Vanguar
día».) El Consejode Ministros
aprobó ayer el proyecto de ley de
Cámaras Agrariaspor el que, según palabrasdel ministrodeAgri
cultura, Carlos Romero,“el agri
cultor recobrasu libertad de asociación plena, a la vez que
desaparecen las actuales obligaCionesqueimponenlasCámaras”,
El portavoz del Gobierno, Javier Solana,dijo que las últimas
declaracionesdel directorgeneral
de RTVE, Jose María Calvifio,
“son poco afortunadas”, aunque
consideróque sugestiónescorrec
la y la presión sobre su persona,
excesivae injusta.Solana aseguró
que el Gobierno está trabajando
con la máxima celeridad posible
sobre el proyectode ley que regu
lará la televisiónprivada, “con el
fin decumplir el compromisode
ser enviado al Parlamento antes
de quefinaliceel año”.
También se aprobó la ley de reforma de los procedimientos de
ejecuciónhipotecaria,así como el
reglamento para la donación de
sangre ylasactividadesdelos ban
ces de sangre. En Defensa, se
aprobó la nueva Región Militar
pirenaicaoccidental.Enel capítu
lo de nombramientos,destaca el
de AndrésMárquezAranda como
nuevodirector genetalde Institu
cionesPenitenciarias.
Solana dijo que se había delibe
rado sobre la próxima visita del
presidente de la Comisión de la
CEE, JacquesDelors, los días 17,
lg y 19, por invitacióndel presi
dente González.Asimismo,seña16que el Consejohabía mostrado
su satisfacciónpor el escasocreci—
miento del IPC en agosto (del
0,2 %),yaque,añadió,“esto hace
pensaral Ejecutivoque su objeti
yo del8 %se podrá cumplir muy
ampliamente”.Sobre el referén—
dum de laOTAN, dijoque lo úni
co que tenía que añadir es que e1
Gobiernoya hatomado una deci
Siónsobre este particular y no ha
variadoni va a variar”.
M. G.

Los piratasdel“AchuleLauro”se rindena las
autoridadesegipcias,trasmatara unpasajero
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d estaempresa se ha debido a la
reducciónde la demanda interior,
desviaciónnegativaprevistaen el
plan
de reconversión,aumento de
ls tiposdel ITE y el contencioso
delgasargelino,que ha provocadoaMede su resolución final la
práctica
desapariciónde sus produetosen losmercadosde los paí—
sesárabes.
Electrólisis
del Cobre, que Pt
sentóel expedienteen el juzgado
1 1de Barcelona,tiene un pasivo
del.55.593.7l2 pesetas frente a
unactivode 2.868.867.703pese—
su parte,
Cobres
Sentme—
nat,Por
vinculada
a la
anterior,
pre
sentóexpedientede suspensiónde
pagos
en el juzgado de Sabadell,
conunpasivode 231 millonesde
pesetas
frentea un activo de 350
millones.
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estas dos últimas empresas se
hanvistoafectadaspor determi—
nados
acuerdosmonopolizadores
entresociedades competidoras
(RioTinto,Ercosa e lbcrcobre/
SIA),conla consiguientepérdida
demercadoy la consecuentere—
ducción
de las líneasde financia

ción.
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de dste nuevo episodio terrorista es la muerte deun
pasajero norteamericano,
asesinado a bordo pero
cuyo cuerpo no ha sido localizado.
Roma/Port Said. (Agencias.)
El secuestro del trasatlántico
italiano “AchilleLauro”concluyó ayer tarde en las aguas del
puerto egipciode Port Saidcon
la rendiciónde los cuatro miembros del comando palestinoy la
liberación de todos lospasajeros,
uno de los cuales,el norteamencano Leon Klinghoffer,ha desaparecido y se cree fueasesinado
por los terroristas,según afirmó
anoche el primer ministroitaliano, BettinoCraxi, quien añadió
que se cree ue el cuerpo de la
víctima fue arrojado al mar. En
este mismosentidose expresóel
capitán de la nave, Gerardo di
Rosa, en una entrevistaradiofónica efectuada anoche por la
RAI. “Medijeron —manifestó
el
capitán— que habían matado a
un pasajero.Uno de ellosllevaba
manchados desangrelos zapatos
y el bajode suspantalones.”
Leon Klinghoffer tenía 69
años y era hemipléjico;por lo
que semovíaen una silla de ruedas. Viajabaacompañadopor su
esposa, Marilyn.de 57 años.Algunas fuentes indicaban ayer
que podía haber muerto de un
infarto, si bien uno de los piratas
había manifestadoa una emisora libanesa,durante la noche del
martes, que “golpeéen la cabeza
a un pasajeroy loarrojé al mar”.
La desaparición del ciudadano
norteamericano no fue advertid hasta que se efectuó el recuento de pasajerosy miembros
de la tripulación. Tan sólo ha
sido hallado su pasaporte.
)•

Las empresas Electrólisis del
Cobre, S.A., Metales y Platería
Ribera,SA. y CobresSentmenat
presentaronayer en Barcelonay
Sabadellexpedientesde suspen
Sión de pagoscon un pasivototal
demásde5.000millonesde pesetas.
La empresa Metales y Platería
Ribera, que presentó expediente
de suspensiónde pagosen el juz
pdo número 12de Barcelonatie
Ileunpasivode 3.785.738.758pe
setas,
frente a un activo de
636.O35.l86peetas.
Lapresentacióndel expediente

•

dades egipcias, finalizó ayer en Port Said el secuestro
del buque italiapo ‘AchilIe Lauto”. La nota trágiça

Metalesy Platería Posible inmunidad
Los cuatro palestinos, cuyas
Riberay Electrólisis edades
oscilan entre los 22 y 24
años,
abandonaron
el barco hadelCobre
cia las cuatro y media de la tarde
de ayer, hora española,a bordo
suspenden
pagos
de una patrulleraque lesrecogió,
‘
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Con la rendición de los cuatro palestinosa las autori

—

mientras hacían la “V”de la victoria, en las afuerasde Port Said.
La rendiciónse produjo tras arduas negociacionescon las autoridades egipciasy con miembros
de la OLP. Los secuestradores

Los israelíes
desaparecidos
en Barcélona
podríanhaber
sido asesinados
Joseph Ben-Siony Iakov
Abu, lOsdos marineros israe
líés que desaparecieron en
Barcelona en la pasada noche
-

del sábado al domingo. podrían haber sido asesinadts. si
bien esto no ha podido ser
confirmado oficialmente. Uis
especulaciohessobre el estado
en que pueden encontrarte
los dos marineros fueron ayer
numerosas y de diverso signo.

El descubrimientode los cadáveres torturados de dos
hombres en un apartamento
de la calle Valencia ha llevado
a algunas fuentes a asegurar
que podría tratarse de los

cuerpos de los dos marineros.
También secree que la detención de un árabe de 42 años de
edad por parte de la Brigada
de Información de la Policía
de Barcelonaguarda relación
con estesuceso.
(Página 25)

Lausana. Los comités olím
picos nacionales de Corea del
Norte y Coreadel Sur no han he
gado a un acuerdo,con respectoa
la organización de los Juegos
Olímpicos de 1988que deben celebrarse en Seil. Tras doe días de
conversacionesentre ambos paí
sea, en Lausana (sede del Comité
Olímpico Internacional),las posturas no se han aproximado.Sin
embargo, los días8 y 9 de enero,e
igualmente en Lausana,se reem
prenderán las conversaciones.
El presidentedel COl, Juan
Antonio Samaranch, así lo ha
anunciado en una rueda de prensa
celebrada al término de la reu
nión. Samaranchha insistidoen el
clima de entendimiento mutuo”
que ha presididolos contactosentre ambasdelegaciones.
Esta falta de entendimientoentre las dos Coreas çra previsible
tras las declaracionesefectuadasel
primer día por el vicepresidente
del comité olímpicode Corea del
Norte, Chung Chin, quien había
indicado que su país no pensaba
aceptar ningún otro acuerdo que
el de compartir,“alcincuentapor
ciento”, la organización de los
Juegos Olímpicos.
Chung Chin insistió ayer en
este mismocriterio, proponiendo
que losJuegosde 1988se denomi
nen Juegos deCores o Juegos
Olímpicos Pyongyang-Seúl. En
siombre de la “reunificacióny la.
amistad”, Chung Chin reiterósus
proposiciones,que catalogócomo
“razonablesy realistas”.
corea del Norte había amenazado en la primerajornada de estas conversacionescon un seguro
boicot a Seúl’88por parte de los
países del bloque comunista’yde
los no ahineadosLas acusaciones
se centraban en la “permanente
inestabhidadde CoreadelSur, país
bajo dominiocolonialde los Estados Unidos”.

recibierongarantíasde que se les
permitiría abandonar Egipto
COn destino desconocido.Ayer
noche,los cuatro pirataspalesti
nos se encontraban aún en la
basenaval de Port Said.
Pretendían desembarcar
en Israel
Ayer, la policía italian’com
probó que los pesajes de los
miembros delcoman4o fueron
en Génova por un
hombre de unos 30 años, que se
expresaba mal en inglésy pagó
en liras. El comando, armado
con metralletas, bombas de
manoy
de mandoa En la instantánea, Lean Klinghoffer, el norteamericano
distancia, tenía como
desaparecido,juntoa su esposa
desembarcarcerca del puerto is
raelí de Asdoth, próxima‘etapa Gobierno italiano decidirá hoy brarse al veraesos mismosterro
del crucero,y se cree que, por al— si solícita la extradición de los ristas secuestrar buques civijes
gún motivo no aclarado, los se- cuatro miembros dal comando. en alta mar.”
cuestradores fueron descubier- Horas antes, Giulio Andreotti
Ayer llegarona Roma, en un
tos en Alejandría, lo que les también había alabado el papel avión
fletado por la compañía
“obligó” a secuestrar el barco de Arafat, “cuya actuación ha armadora,
los másde 600pasajepara no ser detenidos.
sido la más importante para ros qué debían reembarcar en
convencer a los piratas que esta- Port Said. Entre ellosfiguraban
Relato del capitán
an islados de su mundo peles- dieciséis españoles,doce de los
tino
cuales handecididoproseguirel
Como ya se ha dicho, el capiPor su parte, Yasser Arafat
porque, según manifes
tán Di Rosa mantuvo anoche insistió en que los secuestradores crucero
taron
en
un ambiente de alegría
una entrevistaradiada,en la que no tienen ninguna relación con por la feliz
resolución del conmanifestó que e1comando en- la OLP. “Somostotalmentecon- fhicto, “tenemos
unauerga pen
tró en acción el lunesa las 13.15 trarios —dijo—
a cualquier tipo diente a bordo para celebrarlo,
horas, disparando sus metralle- de terrorismo contra civiles y junto con un partido de water
tas, corriendo a travésdel barco bajo cualquiercircunstancia.”Y polo que prácticamenteteníamientras blandían granadas de manifestó que piensa pedir a las mos ganado”.
mano.Reunieron a todos losDa- autoridades egipciasque le enSi biense creíaqueel “Achille
sajerosy a la tripulaciónen el co- treguen a los secuestradores, Laur&’
anocheen Port
medor y luegosubieronal puen- “para que puedan ser castigados Said, elatracaría
buque
abandonó las
te”. El capitán añadió que, du- por el pueblo palestino”.
aguas jurisdiccionalesegipciasy
rante el secuestro,los palestinos
El primer ministro israelí,Si- puso rumbo hacia Israel, cum
portaron
se
“muy bien” con los mon Peres, decraba ayer que
así las órdenes cursadas
pasajeros
italianos, y “menos “Israel no necesitaninguna au phiendo
por
laaviera
el sentido de
bien” con los de otras naconali- torización de origen extranjero que prosiguieraen
su ruta habitual.
dados.
para defenderla vida de susciu lis autoridades egipcias efec-,
Craxialabá ayer la actuación dadanos y continuará comba tuaron un minuciosoregistrode
de la OLP y a Arafat “por su tiendo, con la violenciasi es ne la nave antes de su marcha. Los
condena del secuestroy suparti- cesario, contra el terrorismo”. turistasque han decidido prose-.
cipaciónactiva en la búsqueda “Los que no entienden —añadió
el cruceroviajaránesta madeuna solución”.Sin citar a Is el político israelí—que Israel in guir
ñana desdeRoma hasta el puer
rael, país cuyas relaciones con tercepte barcosque transportan to israelíde Asdoth,dondeem
Italia parecen haberse degrada- terroristas (en alusión a los co- barcarán de nuevo para seguir
do. Craxi hizoalusióna “algunos mandos palestinos detenidos viaje hacia Grecia.
paísescuyo comportamientoha hace días en dos barcos por la
sido poco amistosoy hostil”.El Marina israelí),no deben asom
(Página 4)
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La Carta Olímpica

Por só parte,el delegadode Co-.
rea del Sur, Chong-Ho Kint, afir
mó que no estabaeñ discusiónque
el nombrede Seúl pudieraestar
unido a ningún otro, cara a los
JJ,.00. de 1988.“En cien años de
Juegos Olímpicos,jamás dos ciu
dades han compartido la organi
zación de una Olimpiada”.
Como máximaconcesión,el ré
gimen de Seúlestaba dispuestoa
ofrecer a Coreadel Norte la orga
nización de algunaspruebas, más
allá del paralelo38 (fronteraentre
ambos ses), es decir en territo
rio norcoreano. Pero rechazaba
de plano la posibilidadde que las
dos Coreasfueran “coorganizado
ras” de los Juegos,ya que la deci
Sión’ del CO! de conceder los
JJ.00. a Seúles “irrevocable”.
Para el ComitéOlímpicoInter
nacional, difícil tema. La Carta
Olímpica prohíbe tajantementela
partición de los Juegosentre varina ciudades o países,ya que se
tiones relacionadascon la finan- y angustioso”el discursodel presi concede a una sóla ciudad. Juan
ciación autonómica, El presidente dent, y consideróque en él “no se Antonio Saanarancbasí lo indicó
afirmó que. a pesarde los proble dijo nada nuevo”.Asimismo,acu en la rueda de prensa, matizando
mas. no es partidario de incre só al presidentede la Generalitat que Corea del Norte había “for
mentar el endeudamiento de la de subvalorarla función del Par- mulado algunas peticiones”
Generalita, que cifró en 114.679 lament” y aseguróque la Cámara
millones de pesetasa final de año. catalana actúa “por debajo de sus
A esterespecto. indicó que en el posibilidades”. También indicó,
caso de que se renunciara al en- refiriéndose a la relaciónde la Gedeudamiento no sería por falta de neralitat cdn el Gobierno central,
crédito. sino “por prudencia eco- que “porel caminode la colabora
nómica y política y porque es in— ción nos tendrán siempre a su
justo que nosotros lo tengamos lado, por el del aventurismo polí
que hacer y otros n sepan qué ha- lico, nostendrán enfrente”.
(Página 27)
cer con el dinero”.

JórdiPujolaseguraqtienodisolverá
el Parlament
enla actuallegislaturá
El presidente de la Generahitat,

Jordi Pujol, aseguró ayer ante el
pleno del Parlament que no hará
uso de su facultad de disolver la

Cámara en la actual legislatura.
“Puedo asegurarles—afirmóPujol en respuestaal portavozde CP,
Jorge Fernández Díaz—que no se
disolverá el Parlament de Catalu
ña en esta legislatura y los socialis

tas podrán realizarel referéndum
sobre la OTAN”.
Pujol se refirió a las especula
ciones que han circuladoen losúl
timos días en el sentido de que una
eventual disolución de la Cámara
catalana impediría la convocato

Supercopa
(ida):
e! Barcelona
perdió
anteelAtlético(3-1)
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‘Leal colaboración”
“Voluntad de ruptura”
ría del referéndum por la obligaPor su parte, Jordi Pujolrecha
ción de que exista un período de
El primer secretario dl PSC zó la acusaciónde tener “voluntad
tres mesesentre dos convocatorias ( PSC-PSOE).Raimon Obiols, en de ruptura” y repitió las palabras
electorales. “Lassuposicionesque su intervención, acusó al presi que pronunció en la sesiónde an
se hacen en torno a esta posibili
dente de la Generalitat de mame- teayer: “El Gobierno central pue
dad demuestranla poca altura de ner una “voluntad de ruptura” de contar con la leal colaboración
las personas que las hacen: ¿por respecto al Gobierno centra.ly, de Cataluña y, obviamente,de su
qué el presidentede la Generalitat tras recordar una conversación Gobierno, y con toda nuestrayodebía tenermenospoderque el del mantenida con el ex presidente luntad de diálogo y negociación;
Estado o el de la comunidad vas- Tarradellas. el líder socialistadijo de ellosesperamosiniciativa,senca’?”, afirmó.
dirigiéndose a Pujol: “En su dis tido de lajusticiay visiónde Cata
En la segunda sesión plenaria curso de ayer, president. planea la luña como una cuestiónde Esta
del debaté sobre política general tentación de ruptura, el fantasma do”.
celebrada ayer, los grupos parla de romper lascartas”.
mentarios insistieronen las cues
Obiols calificó de “inquietante
(Páginas16y 17
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