
Empes       a ISA
Pelayo  28  — 08001-Barcelona
Teléfono.  (93) 3015454
Télex  54530  y  54.781

SABADO,  12 OCTUBRE 1985
PAG. 3

LAVANGUA 1W lA
Suscripción  (por trimestre):  Cataluña  y  Baleares:

4.350  ptas.  Resto  de  España:  correo  ordinario
4.350  ptas.;  por  avión:  5.429 ptas.  Extranjero:
correo  ordinario:  10.725 pta8. Avión:  Europa,

Argelia,  Túnez,  Marruecos:  13.645 ptas.;
Oceanía:  35.732 ptas.;  América:  22.264 ptas.

Depósito  legal:  B-6.389-1958

Extirpan más
células cancerosas
de la nariz
de Ronald Reagan

Washington.  (AP y AFP.)  —  El
presidente  Reagan  anunció  ayer
que  nuevas  células concerosas  le
habían  sido extirpadas de la  nariz
eljueves  por la tarde.

Una  primera  intervención  en
dicho  punto  del  rostro  le  había
sido  efectuada  el  pasado  mes  de
agosto,  y comentó  Reagan que fi-
nalmente  ahora  su  nariz  había
quedado  “limpia”.

El  presidente acudió a la confe
rencia  de prensa  —sobre el secues
tro  del ‘Boeing” en  el que  iba  el
comando  palestino  del  “Achule
Lauro” —  con  un pequeño  apósito
en  la nariz.

Reagan  explicó que por consejo
de  los médicos  había  accedido  a
esta  ligera  intervención  quirúrgi—
ca, pues en una nueva  biopsia ha-
bian descubierto  “algunas células
cancerosas” en la nariz. Pero aho
rs —dijo— “mi nariz está limpia”.

A  principios  de  agosto Reagan
había  declarado  que  el  “grano”
que le habían  extirpado en la nariz
el  30 de julio  era cañceroso.  El 13
de julio anterior  le habían  opera-
do  de cáncer de colon.

El  presidente  comentó  que  el
tipo de cáncer  de piel que padecía
en la nariz era el menos peligroso y
el  más fácil de curar,  y que se de
bía  a la exposición  prolongada  a
los rayos de sol,

Tras  señalar  que  el  problema
había  sido resuelto con la extirpa—
ción. el presidente Reagan precisó
que  de ahora  en  adelante  no  po
dría  tomar el sol, algo que ya tuvo
que  cumplir  durante  las tres  se
manas que pasó en su rancho  cali
forniano  de  Santa  Bárbara  des
pués  de  la  intervención  que  le

‘practicaron en agosto.

Madrid.  (Redacción.)  —  “El  se-
ñor  Sanuy ha venido en lo que ha
mamos  un  viaje  de  orientación
para haçerse una idea de lo que es
Disneyworld”,  declaró a “La Van-
guardia”  Jack  Myers, director  de
marketing  de  Disneyland  mc,  la
división  internacional  de  Walt
Disney  Productions.  Sanuy  viajó
la  semana  pasada a Orlando  para
conocer  directamente  el  funcio
namiento  del parque  de atraccio
nes.

Myers, a su vez, recalcó que  la
localización del  futuro  Eurodis
neyland  difícilmente  sea decidida
durante  el mes de octubre.  Preci
samente, según dijo,  “una  nueva
delegación  de Disney viajará a Es-
peña  a finales de octubre  o prime-
ros  de  noviembre”.  Según fuentes
de  la compañía,  es previsiblç  que
la  segunda  visita precise aún  más
detalles antes de  la definición  de
Walt  Disney.

Myers  desmintió  las informa-
ciones  difundidas  por el presiden-
te  del  consejo  regional  de  Ile  de
France,  Michel Giraud,  ei  eh sen-
tido  de  que “Francia  va a ganar”.

La  visita de  Francese  Sanuy  a
Orlando,  según otrasfuentes,  tuvo

La  policía
ya  ha identificado
a  los asesinos de los
marineros israelíes

Barcelona. (Redacción.)  —  La
policía de Barcelona ya ha identi
ficado  a los autores  del asesinato
de  los dos marineros  israelíes, al—
gunos  de  los cuales  podrían  en-
contrarse  aún en España. Aunque
las posibilidades de detener  al gru
po autor  de los asesinatos son po-
cas,  la  policía  dispone  incluso de
fotografíasde alguno de los impli
cados, aspecto este que podría agi
lizar  la  investigación.  La  certeza
con  la que trabaja  la policía espa
fiola  guardaría relación con la ef i
caz  colaboración que  ésta  recibe
desde el primer momento de espe
cialistas de Israel.

Las tarjetas de tripulantes  de los
dos  marineros,  Joseph  Abu  Yaa
cob  y Joseph. Abu  Zion,  han sido
halladas por la policía en el piso de
la  calleValencia,  donde  se descu
bnieron  los  cadáveres, informa
Efe.

La  poliáía de Barcelona, ya dis
pone  cJe pruebas  suficientes  para
asegurar que las identidades  de las
dos  personas torturadas y asesina
das en el piso de la calle Valencia
son las mismas que las de los man-
neros  desaparecidos,

Los  cadáveres  fueron  someti
dos a autopsia en el Instituto  Ana-
tómico  Forense,  donde  se  pud9
comprobar  que  las víctimas  ha-
bían  sido  torturadas  con  objetos
punzantes y recibido disparos rea
lizados con una pistola del calibre
7,65.  Para  agilizar los análisis, la
policía  tuvo que  seccionar las fa-
langes  de  los dedos a las víctimas
para poder realizan las acotaciones
necrodactilanes.

Huellas dactilares
El  Gobierno  de  Tel  Aviv,  por

medio  de los servicios de Interpol,
remitirá  con  urgencia  las huellas
dactilográficas  de  los  marineros,
datos  que  serán  cotejados  con  el
análisis necrodactilar realizado a
los cadáveres.

Un  portavoz  del Ministerio  de
Asuntos  Exteriores  indicó  a  Efe
que  el Gobierno  español  declina
hacer  ningún  pronunciamiento
oficial  sobre  el suceso “hasta  que
finalicen  las investigaciones que
lleva  a cabo la policía”.  Inspecto—
res de diferentes  grupos de la Bri
gada  Regional de Información  de
Barcelona, continúan las investi
gaciones  encaminadas  a localizar
a  las personas, al parecer de  raza
árabe, que’ habitaban  o frecuenta-
ben  el  piso  de  la  calle  Valencia,
donde  aparecieron los cadáveres.

como  propósito  ampliar  detalles
de  la  oferta  de  la  Generalitat  de
Catalunya  como  para  que  Walt
Disney  decida, si opta por España,
localizar el  Eurodisneyland  en  la
zona  de l’Ametlla de Mar. Fuentes
de  la Generahitat  tuvieron  interés
en  puntualizar  que la oferta  espa
ñola  tiene un solo portavoz, que es
el  secretario general de Comercio,
Guillermo  de la Pehesa.

-         E.E.

Los palestinos que acompañaban a los secuestradores fueron trasladados anoche a Roma en el avión egipcio

Júbilo y violencia antiárabe en Estados Unidos
miéntras los terroristas permánecen en Italia

1.

En  la punta de la nariz, un peque
¡o apósito cubre la zona de la que

eliminaron  células cancerosas

El  “Boeing”  egipcio partió anoche hacia Roma desde la base que tiene la QTAN en Sigonella, en Sicilia

Mientras  en  EE.UU.  se
viven  momentos  de  eu
foria  por  la  intercepta
ción  del  avión  egipcio,
los  cuatro secuestradores
palestinos  siguen  en  la
base  de Sigonella y serán
juzgados  por los tribuna-
les  italianos.  El resto del
pasaje  del  avión  llegó
anoche  a Roma y se cree
que  serán entregados a la
Embajada  de Egipto.

Roma.  (Agencias.) —  Los cua
tro  palestinos  que  secuestraron
el  “Achille  Lauro” permanecían
anoche  en la base de Sigonella en
poder  de  las autoridades  italia-
nas,  país en  el que  serán juzga-
dos,  mientras  que  el  “Boeing”
egipcio  que fue interceptado  por
aviones  militares  norteamerica
nos  en  la  noche  del jueves. des-
pegó anoche con destino al aero-
puerto  romano de Ciampino,  es-
coitado  por dos  cazas italianos,
llevando  a bordo  a los dos din-
gentes  de  la OLP,  seis tripulan-
tes,  seis miembros  de  los servi-
cios  secretos egipcios y cinco di-
plomáticos  del  mismo  país.  El
avión  llegó a  Roma  poco des-
pués  de  las once  de  la  noche  y
todo  indicaba  que, en  las próxi-
mas horas, las diecinueve perso--
nas  serían  acogidas  en  alguna
Embajada,  posiblemente  la
egipcia.

Al  parecer.  la  partida  del
avión  fue autorizada  por losjue-
ces  italianos encargados  de la in--
vestigación.  después  que  éstos
consiguieran  identificar  a  los
cuatro  terroristas.  Para  ello,  el
magistrado  de Siracusa  fotogra-
fió  a  los  diecinueve  ocupantes
del  avión  y,  por  telefoto, envió
los  positivos a Egipto para que el
comandante  del  Achille  Lau-
ro”  reconociera  a los cuatro  se-
cuestradores.

Seran juzgados en Italia
1 .. os cuatro  terroristas son Ha-

llan  Abdullah  Alnsan  (19 años),
Majed  Jussef al Molky (23), Ab-
del  Atif  Ibraim (20) y  Harnmad
Ah  Abdullah  (23 años).  La por-
sona  más fácilmente  identifica-
ble  fue  Abu  Abbas.  jefe  del
Frente  de Liberación de Palesti-
na.

El  ministro  italiano  de  Exte-
riores,  Andreotti,  manifestó
ayer  que el juicio  contra  los pa-
lestinos  tendrá  lugar  en  Italia,
pese  a que  EE.UU.  ha pedido  la
extradición.  Un  portavoz  del
fiseal  general de los EE.UU.  dijo
que  la  justicia  norteamericana

íajuzgarlos  puesto  que die-
ron  muerte a un estadounidense.
Sin  embargo,  más tarde el conse-
jero  de  Reagan para  Asuntos  de
Seguridad,  Robert MacFanlane,
parecía  desmentir  este extremo,
al  afirmar  que los secuestradores
no  poirían  serjuzgados  en Esta-
dos  Unidos  por  asesinato, sino
sólo  por toma de rehenes.

 tribunales de Génova  dic-
taron  ayer  cuatro  órdenes  de
arresto contra  los palestinos, por
los  presuntos  delitos de  homici-
dio  voluntario,  secuestro  de  un
barco.  toma  de  rehenes,  posç-
sión  de explosivos y tenencia ilí-
cita  de  armas. Sin embargo,  no
parece  que esté ya decidido  qué
tribunal  se encargará del caso.

Ayer  se especulaba  en  Roma
 una  posible relación directa

entre  la retención del avión egip-
.do  en  Sicilia  y  la  del  Achille

Lauro”  en  Port Said, puerto  del
.

que  aun  no ha sido autorizado  a
¿arpar.  Sin  embargo,  el  primer
ministro,  Craxi,  desmintió  que
existiera’  relación  entre  ambos
hechos  o  que  Mubarak  tratara
de  presioniir  a  las autoridades
italianas.

Junto  al júbilo  por la acción,
una  fiebre antiárabe  parece ha-

 apoderado del pueblo  es-
tadounidense.  Ayer, en la locali-
dad  californiana  de  Santa Ana,

fue  colocada  una bomba  en una
oficina  de una organización  que
lucha  contra  los perjuicios con-
tra  ciudadanos  árabes. La expIo-
sión  causó la muerte  del director
de  la oficina,  Alex  Oden,  quien
precisamente  anteayer intervino
en  un  programa  televisivo ab-
bando  la  figura  de  Arafat.  La
bomba también  causó  heridas  a
otras  siete personas.

La  intervención  norteame-
ricana  fue acogida  también  con
granjúbiloen  Israel, cuyo minis-
tro  de  Exteriores,  Shamir,  dijo
ayer  que, desde el jueves, espera-
ba  una  acción  de  los  EE.UU.
contra  los  palestinos.  Shamir
añadió  que  el comportamiento
de  Hosni  Mubarak  durante  el
secuestro ha suscitado  numero-
sas  críticas en  el seno  de  la opi-  .

njón  amenicaia.  Es evidente que
este  secuestro  ha sacado  a la luz
la  verdadera  naturaleza  de  la
OLP  y que  los Estados Unidos  ,

ahora  comprenden  mejor a qué’
enemigo  se enfrenta  Israel”.

OLP:  “Acto de piratería”
Por  su parte  la OLP  ha califi-

cado  la actuación  americana  de
“acto  de piratería que constituye
una  flagrante  agresión contra la
soberanía  egipcia  y  árabe”.  El
Comité  Ejecutivo  de  la OLP  ha
exigido  la  inmediata  liberación
del  avión egipcio y de sus pasaje-
ros  y ha  amenazado  con  duras
represalias  si  no se cumplen  sus
peticiones.  Yasser Arafat,  que se
encontraba  ayer  en  Senegal,  re-
gresó  a ‘Túnez  para  seguir  los
acontecimientos.  Representan-

tea de  la OLP en diversos países
europeos  lanzaron  ayer  dIversas
advertencias  sobre  posibles  fu-
tusas  nuevas  acciones  terroris
tas.  “En  el  futuro  —dijeron—,
esto  empujaráa  los secuestrado-
res a matar a sus rehenes, porque
sabrán  que serán detenidos  y ile-
vados ajuicio.”

En  Moscú, la agencia Tass ha
afirmado  que los crímenes de los
terroristas  deben  ser castigados
lo  más severamente posible, si
-bien  há  criticado  la  actitud  de
Reagan.  Tass considera  “com
prensible  yjusta” la cólera norte-
americana,  aunque  matiza  que
no  puede  haber terroristas bue

 y terroristas  malos”.
‘

El  matrimonio español,
en  El Cairo

Cesáreo Sancho  y  Luisa Ta
pía,  el matrimonio  español  que
vivió  el secuestro, llegaron ayer a
El  Cairo,  donde  manifestaron
que  “han sido 50 horas de angus
tia.  Nos  metieron  a todos en  un
salón  del barco y durante  mucho
tiempo  no  pudimos  ir  al servi—
cio”.  Cesáreo Sanchoañadió  que
los  separaron  por nacionalida
des,  y que conocía  a Leon  Klin
ghoffet,  el  norteamericano  ase-
sinado.7”Se  llevaron  a un grupo
hacia  proa  y  la  silla de  ruedas
tuvo  que  pasar por una baranda
muy  estrecha  después de la cual
ya  no se le podía  ver. Fue el últi
mo  momento  en  que  vimos  a
este  americano”.

(Pígina  8)

.

Una nueva misión de Disnéy
-  viajará a España por segunda
vez para precisar más detalles

El  “gordo” .‘  -‘

de la Hispanidad,
entre  Pinto
y  Barcelona

El  número 26.31 3 fue agra-
ciado  con  los  640  millones
que  correpondan  al  primer
premio  del sorteo extraordi
nanio  de  la  lotería  nacional
que  con motivo  de  la festivi
dad  de ha Hispanidad  se cele-
bró  ayer  en  Las  Palmas de
Gran  Canaria.

Las  ocho  series de  que
constaba el número  premiado
—cada una  de  ellas dotada
con  ochenta  millones— fue-
ron  vendidas íntegramente en
Barcelona — una  serie —  y en la
localidad madrileña de Pinto
las  siete restantes.

Se  extrajo  asimismo  una
bola especial, con  un. premio
de  92 millones, y  un segundo
premio  que  recayó  en  el nú
mero  77. 160. Este  había  sido
destinado  a  una  administra
ción  de Algeciras, que  lo de-
volvió  por no poder venderlo.
Los  320 millones  del premio
se  quedan, pues, para el Teso-
ro  Público.

1 Página 24)

.    “Los desastres de la guerra” en Oriente Medio
No hace falta el negro lápiz de Goya para pintar la terrible desolación ética de la imagen de este fusilamien
(o.  Los hombres de la milicia Amal que disparan contra el presunto asesino de cinco personas están, sin duda,
fatalmente acostumbrados a estos menesteres. La muerte es un plato de cada día en Beirut. Las castigadas
tierras  de Líbano están  fecundadas  por un riego constante de sangre y pólvora.  No hay peor castigo  para  un
país que dar entorno  a escenas  como esta. Ese hombre  que ha quedado congelado  por la cámara  en una trági
ca  pirueta, con los ojos sendados,  atado  a un árbol  es, prescindiendo  de las motivaciones  de la ejecución,  un

alegato  brutal contra la guerra
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