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Las consecuencias políticas del secuestro del frasatiántico italiano

Beirut. (De nuestro correspon
sal.) — El brutal asesinato de Leon
Klingboffer en manos de los oua-
tró  piratas ha hecho dar un nuevo
giro, sin que se conozca todavía su
dirección, al rumbo de la aventura
del  “Achule Lauro”.

El  presidente de  Egipto, Hosni
Mubarak, ha querido puntualizar
que  cuando su Gobiernoaceptó la
rendición  de los piratas, en  Port
Said, no sabía que se hubiera co-
metido ningún asesinato. Egipto y
la  OLP han entrado en conflicto
en  la forma cómo hay que proce
der  ahora, despue de que la san-
gte  de un ciudadano norteanieri
cano  de Nueva York, de religión
judía,  haya sido derramada.

Contacto Craxi-Reagan
A  primeras horas de la madru

gada,  un  portavoz de  la  Casa
Blanca que quiso guardar el ano-
nimato  decía a  AFP que los se-
cuestradores  habían  salido  de
Egipto, aunque ignoraba la direc
ción  del avión mili  lar en que eran
transportados.  Poco después, la
RA!  informaba a  sus telespecta
dores  que el avión iba camino de
Italia.  Casi a las doe de la madru
gada, Bettino Craxi confirmaba la
noticia  de que  habían aterrizado
en  Catania. Sicilia, y que  había
mantenido una conversación tele-
fónica con Ronald Reagan en la
que  éste le había pedido permiso
para  el aterrizaje. Al parecer, los
terroristas palestinos estan casto-
diados por militares militares en la
base militar de Sigonella.

El  desacuerdo entre Egipto y la
OLP  había estallado, a pleno día,

al no aclararse el destino al que de-
bían ser enviados los delincuentes
y  al no quedar precisado a quién
incumbía juzgarles.

.  Fue el propio “rais” Mubarak el
que  había anunciado que se ha-
bían  dirigido a Túnez. Más tarde,
uno  de  los principales dirigentes
de  la OLP, Abu Iyad, aseguró que
no  habían llegado a la ciudad. De
hecho  la  dirección central de  la
“resistencia  palestina” fue  sor-
prendida por las declaraciones de
Mubarak, porque su deseo era que

.  los cuatro secuestradores no salie
tan  de El Cairo y fueran juzgados
en Egipto, bien por un tribunal lo-
cal, bien porjueces palestinos.

Los  egipcios, y sobre todo los
palestinos de  Yasser Arafat,  se
sienten embarazados por las con-
secuencias y por  la  ejecución de
una  operación  terrorista  cuyo
autores no cumplieron el objetivo
que les había sido asignado —ata-
car Israel —  y de los que se sigue es-
peculando acerca de si estaban o
no  vinculados al  propio  Abu
Amar,  presidente del comité eje-
cutivo de la OLP.

Objetivo  la operación
Sobre  el objetivo de  la opera-

ción ya no hay duda. Otro porta
vo  del FLP de Abdel Abas, ha in
formado a una agencia de noticias
de  Beirut. que  el  propósito del
coniando” era actuar en el inte

rior  de Israel, aprovechando la es-
cala  en  el  puerto de  Achdood
adonde el barco debía llegar des-
pués de su salida de Alejandría.

Segúi  el comunicante, el obje
tivo erauna  determinada instala

ción  militar israelí”. El haber em—
bateado  en el paquebote era una
simple cuestión de transporte...

Esta  versión coincide, curiosa-
mente,  con la explicación que en
Jerusalén han dado las autorida
des  israelíes. Si no pudieron He-
vario  a  cabo fue porque fueron
sorprendidos  por los tripulantes,
que  encontraron el escondite de
sus  armas. MEran tan poco discre
tos  —ha dicho un alto funciona-
rio— que una pareja de pasajeros
israelíes que descendió en Alejan-
dría  comunicó sus sospechas a un
oficial  de  a  bordo.  Desde hacía
varios meses estábamos al comen-
te de que la OLP hacía preparati
vos para atacar los puertos de Hai
fa, de Eilat y de Achdood.

Pruebas irrefutables
David  Kimche asegura, ade

más,  que  su  Gobierno  posee
‘pruebas  irrefutables y  comple

Jerusalén.  (AFP y AP.) — El
primer ministro israelí, Simon Pe
res, declaró ayer ante la Comisión
parlamentaria  de  Asuntos Exte
riores  y de Defensa, que  su país
no  perdonará ni olvidará el asesi
nato  de un anciano judío norte-
americano  parapléjico, a  bordo
del “AchUle Lauro”.

“Acto de racismo”
‘Libraremos una lucha impla

cable contra el terrorismo, y quie
nes dan asilo a los terroristas de-
ben saber que no disfutan de nin
gún tipo de inmunidad, sea donde
sea”, declaró el primer ministro,
cuyas palabras recuerdan las que
pronunció al día siguiente del ase-
sinato de tres israelíes en Larnaca,
poco antes de la destrucción por la
Fuerza Aérea de Israel del cuartel
general de la OLP situado en la ca-
pital tunecina.

tas” de que Yasser Arafat estaba al
corriente de la operación y que fue
ejecutada con su complicidad”. El
grupo  que la ha  reivindicado, el
FLP  de Abas depende de Al Fa-
tah,  que “financia y coordina sus
acciones en Túnez”. Esta conclu
Sión se ha reflejado en los hechos
cuando  Arafat llamó a un tal Abu
Kaled,  del FLP, para efectuar las
llamadas  negociaciones de  Port
Said que, según todos los indicios,
no  es otro que Abel Abas, que ya
en  Otras ocasiones había utilizado
estas mismas señas de identidad.

Abbas pertenece al comité eje-
cutivo  de  la  OLP y  fue elegido
para  desempeñar esta función en
la  última reunión del “parlamento
palestino”, celebrada el año pasa-
do  en Ammán.

Por  otra parte, el Frente de Sa-
lud  Nacional Palestino, hostil a
Yasser Arafat  ha  denunciado el
secuestro del barco.

TOMÁS  ALCOVERRO

Peres  calificó el asesinato del
turista  norteamericano  Leon
Klinghoffer, como una expresión
de  “racismo, antisemitismo y  de
odio  ciego”.

“Perdonarel  racismo —dijo— es
una  forma de racismo: el perdón
esa  veces tan  peligroso como el
propio racismo.”

Por  su  parte,  el  ministro de
Asuntos  Exteriores,  Moisés
Arens, ha declarado a una emisora
que  “Israel no comprende la acti
tud  de Egipto en esta cuestión, so-
bre  todo, su decisión de dejar que
los  piratas abandonaran sanos y
salvos el territorio egipcio”.

Aprovechó  la ocasión para re-
cordar  el profundo malestar de la
opinión  pública israelí tras la ma-
tanza  de sietejudíos perpetrada el
pasado  sábado por  un  soldado
egipcio en el Sinaí.

Los terroristas palestinos, trasladados a Italia
y  custodiados por militares norteamericanos

A primeras horas de la madrugada, Bettino Craxi infor
maba  que un avión militar egipcio procedente de El
Cairo había aterrizado en la base siciliana de Sigonella
con los cuatro secuestradóres a bordo. Esto sucedía tras
una conversación telefónica entre Craxi y Reagan, y tras
muchas horas de incertidumbre sobre la situación y el
destino de los terroristas.  Según la RA!, los secuestrado-
res están en manos de mi1itres  norteamericanos.

Reagan se desdice: ún Estado
y no la OLP ha de juzgar
a los terroristas palestinos

Chicago. (AFP y Efe.) —  El  En sus declaraciones de reo-
presidente de Estados Unidos  ti.ficación, Reagan indicó que
Ronald  Reagan reconoció ha-  el comando palestino que ha-
ber  cometido un gran error al  bía secuestrado al trasatlántico
afirmar  en un primer moinen-  y matado a un ciudadano ame-
to  que él no tendría inconve-  ricano, debería ser entregado a
niente  en  que  Yauer  A.rafat  un Estado soberano que tuvie
juzgara  a  los autores del  se-  ra competencia jurídica para
cuestro del “Achule Lauro”,  hacerles comparecer ante  la

Reagan  tuvo  que  corregir  ley.
estas afirmaciones, reuniendo,  Pocó antes, el portavozde la
pocodespuésdehaberlasreali-  Casa  Blancas Larry Speakes,
zado,  a  los periodistas que le .  había  declarado en  el  avión
acompañaban  durante  una  presidencial que Estados Uni
breve  gira por  Chicago. “No  dos no tenía “prueba? de que
tendría  que  haber  hecho tl  los piratas hubieran abando
declaración. Estaba tan furioso  nado Egipto como afirmaba el
que  pensaba más en una ven-  presidente Mubrak.
ganz.a que en la justicia”, dijo  Eljefe de Estado egipcio ha-
Reagan para excusarse,  bía dicho que ignoraba dónde

Poco antes, el primer magis-  se  encontraban y  que, en  su
trado  estadounidense, había  opinión, podrían estar en Tú-
respuesto con una frase confu-  nez, donde se halla el cuartel
su  a  un periodista que le pro-  general de la OLP. “Comide
guntaba  si estaría de acuerdo  ramos que ningún país respon
en  que Arafat juzgara a los pi-  sable debe  dar  cobijo a  esta
ratas,  como el dirigente de la  gente, sino que debería entre-
OLP  desearía. “Si cree  que  garlos a  un  país con jurisdic
—había continuado Reagan—  ción sobre este caso”, ha decla
su  organización dispone  de  rado Reagan.
una  especie de tribunal nacio-  Este país podría ser Estados
nal,  como nación, que este ca-  Unidos, “ya que la víctima era
pacitada para hacerles comps-  norteamericana”, o bien, Ita-
recer ante la Justicia, entonces  ha, “por que se trataba de un
de  acuerdo”, A la pregunta de  buque italiano (...)  Haremos
si aceptar que la OLP juzgue a  todo lo posible para que la Jus
los piratasequivale a reconocer  ticia se pueda hacer cargo de
de  hecho  esta organización,  estos hechos”.
Reagan ha dicho que no pen-  El presidente Ronald Rea
saha  que “una cosa entrañara  gan ha declarado que las auto-
necesariamente la otra”,  ridades egipcias no  sabían, al

Esta  declaración que supo-  parecer, que se había cometido
nía, de hecho, otorgar a la OLP  un crimen a bordo del “AcbiUe
la legitimidad de un Estadoso-  Lauro” cuando entregaron los
berano  provocó confusión en  piratas a. la OLP. De cualquier
los  medios allegados al  presi-  forma, ha añadido el presiden-
dente  y sus consejeros se apre-  te  norteamericano,  “nuestra
suraron a rectificar estas pala-  posición ha sido siempre la de

.  bras. Como es sabido los Esta-  no negociar con los terroristas.
dos  Unidos  se  han  negado  El presidente norteamerica
siempre a reconccer a la OLP,  no ha excluido una acción mi-
mientras ésta no reconozca el  litar  de  los  Estados Unidos
derecho de Israel a existir y re-  porque. según afirma, “ya ha
nuncie a la violencia.  pasado l  ocasión”.

—        J
La  ‘viuda de  Klinghoffer fue  la  primera en abandonar el  “Achule

.                 Lauro”

Las consecuencias de una guérra semántica Israel no perdonará el asesinato
del turistajudío norteamericanoRonid  Reagan decia ayer por la mañana

que  le parecía correcto que los cutro  terro-
ristas que secuestraron el buque italiano fue-
ran  juzgados po  la OLP. A las pocas horas
recapacitó y dijo. menos mal, que tenían que  .

pasar por un tribunal de un Estado sobera-  •

no.   
El  presidente Mubara.k puso a los cuatro

palestinos en manos de la OLP porque en ese
momento.  dijo ayer también, no sabía que
habían  asesinado a un ciudadano norteame-
ricanocon  apellidojudío. Desde Italia, tanto
Craxi  como Andreotti agradecían pública-
mente la gestión de Arafat y enviaban men-
sajes de agradecimiento al dirigente palesti-
no por la formidable intercesión para poner
fin al secuestro.

Por  su parte, el lider de la OLP anunciaba
un juicio severo contralos cuatro asaltantes
del  buque porque, según parece, no habían
 ejecutado con precisión las instrucciones del
secuestro, que no tenía otro fin que dar un

mensajes y dec1axaciones resulta que nadie 
puede  dar razóii del paradero de los cuatro
terroÑtas.  Mubarak dice que no están en
Egipto.  Pero la Casa Blanca afirma que se
encuentran  en  un aeropuerto cercano a  El
Cairo  para  poder  ser enviados a  Túnez.
Washington pide que se aplique Injusticia y
Jerusalén observa con cierta satiafacción el
lazo que se ha establecido entre el secuestro
del  buque y  Arafat.  El desproporcionado
bombardeo sobre Túnez, piensan muchos
judíos. teníajustificación.

La  confusión que ha dominado el espec-
tacular cuestro  del buque italiano guarda
ciert.a relación con otraconfusión que afecta
a  muchos ciudadanos árabes, que no acaban
de  comprender cómo las acciones d.e la aviar-
ción israelí en el sur de Líbano, dando muer-
te  a. docenas de personas inocentes. son con-
sideradas  como actos de  guerra, mientras
que  los asinatos  dejudíos por parte de pa-
lestinos son actos de terrorismo.

dadanos suyos por simpatizar con los sovié
ticos, son rebeldes en el vocabulario occiden
taJ.  Pero los palestinos que actúan por una
cau  semejante en la Cisjordania, Líbano o
Túnez,  son  simplemente terroristas. Algo
parécido ocurre en la retórica soviética. Los
rebeldes  afganos son terroristas. mientra
que  los palestinos son los grandes patriotas
de  Oriente Medio.

Estas contradicciones semánticas son mo-
tivo  de debate y preocupación en el mundo
árabe,  que se pregunta si las potencias ccci-
dentales y la Unión Soviética tienen genui
nos deseos de encontr& una paz duradera en
la región. ¿No será, piensan, que el ayudar a
Siria y todo lo que representa y apoyar a
rael con todas las consecuencias, está por en-
cima de una soluciónpacífica y duradera en
Oriente  Medio?

Mientras tanto, los focos de violencia se
van  multiplicando. Las salpicaduras han Ile-
gado incluso a Barcelona.

golpe espectacular en un puerto israelí.
Bien, después de todo este intercambio de

Los afganos que resisten la ocupación ex-
tranjera, haga el punto de asesinar a conciu- LUIS  FOIX
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CAN  BORRELL de  Meranges
Singulares cursillos de cocina

del  15 de ociubre eI26 de noviembre
Buena cocina. paz y tranquilidad hacen posible el éxito. cada vez mayor. de

estos cursillOs. Lota Pijoan. maestra cocinera. explica su cocina que aprendió
hace 55 años. Los 6 cursillos darán comienzo e) próximo martes día 1 5 y  con una
duración de 5 días. iran sucedióndose hasta el 26 de noviembre. fecha en que se
iniciará el sexto y último det presente otoño. Así. del 22 a  27 de octubre tendrá
lugar ci segundo. del 5 al  10 de noviembre. el tercero. del 12 al 17 del mismo. el
cuarto. del 19 al 24. el quinto. y del 26 al 1° de diciembre. e  ya reseñado sexto y
último  de la serie. La calurosa acogida que se dispensa a los cursillistas. por una
parte.  y.  por otra. la incomparable belleza del lugar. animan a un gran número
d  aspirantes a chef. Pero no sólo esto atrae a los cursillistas. Son también esa
treintena de creaciones gastronómicas del país las que despie rtan en gran medida
el  interes general. elaboraciones que  degustarán. una por una. una vez hayan
sido explicadas y cocinadas. Durante los cinco días que dura el cursillo. entre los
que  queda un paréntesis para visitaf Andorra. se crean unos lazos de amistad
entre  part!clpantes y equipo instructor para siempre. Plazas limitadas ( 10-12 por
Curso). Precio. todo incluido: 40.000. Razón: Tel.  (972) 88 00 33.

COCINA  SELECTA

6  CURSETS DE
CUINA CATALAP4

OCTUBRE 1 NOVEMBRE
30  Ptats de  le nostra cuina

i  de 1 festa
.  nadalenca eltaborats.cuinats.

saborejats
Ptaces t  limftadss•

Casanova, 28
Tel.: 3230835

Informacló 1 Reserves

Tel.  97288OO33

RoigRobíla  nova  cuinai  la  de  sempre
Seneca.  20                    Tel. 2189222
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