
Empresa  edtuL a: liSA
Pelayo  28  —  08001-Barlelona
Teléfono:  (93) 3015454
Télex:  54530  y  54781

MARTES.  15 OCTUBRE 1985
PAG.  3 LA VAN  UARD 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 ptas. Avión:  Europa,

Argelia  Túnez,  Marruecos:  13.645 ptas.;Oceanía:  35,732 ptas.;  América:  22.264 ptas._____________________-    Depósito legal:  B-6.389-1958

Roma/El  Cairo. —  El secuestro
del  crucero “Achule Lauro” ha
desatado una cadena de tensiones
 diplomáticas tanto por su desen

:  ce  como por la forma en que se
 desarrolló. En  Roma hubo  ayer
una  reunión  extraordinaria del
Consejo de Ministros a  la que no
acudió  el ministro de Defensa, el
republicano Spadolini, para mos
trar  el desacuerdo de su partido
con  la puesta en libertad de Abu
Abbas. Se rumorea que los repu
blicanos  podrían  hacer  caer  el
Gobierno  de coalición.

Abbas  salió. ayer de  Belgrado
con  dirección a  un país árabe no
precisado, después de declarar su
disposición de viajar a  Washing-,
tun  para dar su versión de lo ecu-
rrido,  si el presidente Reagan le
garantiza que no será detenido.

Entretanto siguen las investiga
.   cions  sobre cómo se desarrolló el

secuestro.  Los cuatro  palestinos
detenidos  salieron ayer  fuerte-

1  mente escoltados de la prisión de
Siracusa, al parecer con destino a
la  cárcel de máxima seguridad de
Novara. Un palestino detenido en
Génova  ha sido acusado de for
mar  parte del comando.

En  El Cairo el presidente Mu-
barak  declaró  estar  indignado
‘por  el acto de piratería” efectua
do por EE.UU. y dijo que aún es-
taba  esperando que el Gobierno
de  Washington se disculpa por lo

.  sucedido. Mubarak dijo que ni si-
quiera había querido leer un men
saje personal que le envió Reagan.

En  San Francisco, el secretario
de  Estado, Shultz, pronunció un
virulentísimo ataque contra el te-
rrorismo  internacional ante  la
Asamblea  del  Atlántico  Norte.
Shultz  no comentó en particular
la  actuación de  Italia, Egipto y
Yugoslavia, pero pidió con vehe
mencia que “todos los países cola-
boren en la lucha contra el terro
rismo” y dijo que  los terroristas
son  una plaga de animales cobar
des  que socavan los ideales y  los
principios democráticos a los cua
les  les faltan agallas para  hacer
otra cosa que no sea matar. No son
guerrilleros ni combatiente&’.
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El  ministro de Administración
Territorial,  Félix Pons, que ayer se
entrevistó con el presidente Pujol,
anunció que el Gobierno tiene en
estudio  una  fórmula  que pudiera
permitir  a las autonomías  corres-
ponsabilizarse con la Administro-
ción  central  en  materia de  recau
dación fiscal.

El  ministro no  concretó cuál
podría ser ese nuevo sistema, pero
afirmó  que “se trata de buscar in
centivos para la gestión tributaria
por  parte de las comunidades au
tónomas;  de  conseguir  mecanis
mos  para que el año próximo las
autonomías  se  responsabilicen
frente a los ciudadanos de los ser-
vicios que prestan”.

Pons no descartó la posibilidad
de  ceder a las comunidades autó
nomas parte del impuesto sobre la
renta  .  aunque precisó que “es una
cuestión  delicada y complicada  y.
pese a ello. está planteada. aunque
no es la opción preferénte”.

Trassu reunión con Pujol. Pons
declaró que no se había producido
novedad alguna respecto a la fi-
nanciación autonómica. Poco an
tes,  el  ministro  había afirmado
que el actual sistema “no es discri
minatorio  para  Cataluña”, aun-
que  precisó que “no es el óptimo,
no es el mejor, e incluso puede de-
cine  que no es bueno, pero el Go-
bierno  central  es  consciente de
ello”.

En este sentido, puntualizó que
nb  existían problemas técnicos.
sino  sólo políticos.  respecto a  la

decisión  sobre  us  nuevo  sistema
de  fiananciación, y  expresó su
confianza  en  que pronto  habría
una  solución que sería igual para
todas las autonomías  y que  quizá
podría  ser aplicada  parcialmente
en  los  presupuestos  generales de
1986.  si  bien  no  quiso  formular
compromiso alguno  al respecto”.

El  presidente  de ‘la Generalitat
y  el  ministro  abordaron  durante
su  encuentro  los  traspasos  pan-
dientes  y entre ellos los más mme
diatos:  cámaras agrarias, obras hi
dráulicas  y formación  profesional
ocupacional,  respecto a los cuales
Pons anónció su inmediata trans
ferencia. Sobre las cámar  agra—
rias. ayer  mismo  la coalición CÍU
reiteró  su  petición  de  que  sean
traspasadas urgentemente y criti—
có  el  proecto  de  ley elaborado
por  el Gobierno  central.

“El  futuro de la distensión”
Por  la noche, y  previamente a la

celebración  de  una  cena-colo
quio.  Félix Pons  pronunció  en  la
Asociación  de  la Prensa de Barce
lona una conferencia sobre “El fu’-
turo  de las autonomías”.  Tras  in
dicar  que “el futuro que hay que
construir  es el futuro  de la disten-
Sión,  de la estabilidad. de la coor
dinación  y  de  la  cooperación”,
afirmó. respecto a “la instauración
del  orden autonómico”, que  “el
cambio  real ha sido impresionan-
te  y creo que todos  debemos sen-
timos  legítimamente  orgullosos

de  haber participado  en  el mismo.
Hizo referencia a que “el futuro

inmediato  nos  exige  trabajar  se-
riamente  por la estabilidad  insti
tucional”  y a que “es imprescindi
ble  que  las comunidades  autóno
mas  se  inserten  en  un  proceso
global  y coherente de Estado”.  In
sistió  en la necesidad  de “un futu
ro  sin tensiones por respeto  a los
ciudadanos que sostienen las insti
tuciones y desean que sean palan
cas  de progreso y paz social”.

“No  están justificadas —dijo—
acusaciones simplistas de centra
lismo  o antiautonomismo lanza-
das  sistemáticamente  contra  los
sucesivos  gobiernos  de  la  transi
ción.  ni puede afirmarse tampoco
que  en general,  desde las comuni
dades  autónomas  se haya preten
dido  una lectura excesiva de la au
tonomía  constitucional”.  Tras de-
dr  que ‘las normas básicas de  las
autonomías  —Constitución y esta-
Lutos— son lo que  quisieron  que
fueran  sus autOres”,  afirmó  que
“la  estabilidad  que reclama  el f u-
(uro  inmediato exige fidelidad y
lealtad  a las normas que cancela
ron  los  grandes  problemas  de  la
transición.  Yo creo que los ciuda
danos  nos  exigen a todos  que  no
reabramos  los capítulos  que cerró
el  proceso constituyente,  entre
otras cosas, porque no hay razones
objetivas  para  hacerlo ni lo impo—
nen  las inquietudes reales de la so-
ciedad”.

(Páginas  19 y 22)

Madrid.  (Lid-La  Vanguar
dia».)  —  El presidente del Gobier—
no,  Felipe González, expondrá
hoy ante el pleno del Congreso’sus
puntos  de vista sobre la situación
general  de  España,  refiriéndose
sobre  todo  al  funcionamiento  de
las instituciones  del Estado,  el sis
tema  de derechos y libertades, la
situacion  económica  y social, y la
política  exterior.  La intencion  del
presidente es no entrar én detalles
sobre  la cuestión OTAN.  Sin cm-
bargo,  algunos protavoces de los
grupos  parlamentarios  han  anun
ciado  su  intención de  poner  el
tema sobre el tapete, “aunque sea
de  pasada”, a  la vez que incidirán
en  cuestiones  concretas  como  la
financiación autonómica.

El  debate comenzará a las cuz-
tro y media de la tarde yse prolon
gará  hasta el jueves. En el plano
económico, y a unas semanas del
debate  de los Presupuestos  Gene-
rales del Estado para 1986, Felipe
González  ofreçerá  una visión op
timista con un cuadro de indica-
dores  que, Según la comunicación

oficial  que el Gobierno envió al
Congreso, “ponen de manifiesto el
acierto de los presupuestasen  que
se  ha basado la política desarrolla-
da  en  este ámbito:  crecimiento
sostenido  del  NB,  reducción del
déficit público, disminúción de lá
inflación,  crecimiento  del comer-
cio  exterior, de las inversiones ex-
tranjeras  y  de  las inversiones de
bienes  de equipo”

En  cuanto al paro, dirá que se
ha  registrado una reducción en los
últimos cinco meses y,  paralela-
mente, un aumento de las coloca-
ciones.  En política exterior, Felipe
González  presentará como un im
port.antelogro  la entrada  de Espa
ña en la CEE. En este apartado, la
oposición  puso de  manifiesto en
su  día la ausencia de toda referen
cia  en la comunicación a las rda—
ciones con el Magreb y la necesi
dad  de entrar en profundidad en
las  repercusiones  que  tendrá  la
adhesión a la CEE.

I3ERTA  FERNANDEZ
.  ,  (Página 13)

El pacto cultuial se
.  firmó con ausencia
de la Diputación
de Tarragona

El  president  Pujol  presidió
ayer, en el Palau de la Generalitat,
el acto de fwma del pacto cultural
entre  las  instituciones  catalanas.
El  acuerdo fue suscrito por todas
las  instancias políticas, a  excep
ción de la Diputación de Tarrago-’
na,  cuyo presidente, Josep Gomis,
hizo saber ayer mismo alconseller
Rigol  la decisión de su corpora
ción  de no firmar.

El  acuerdo ha sido firmado por
la  Generalitat, la  Federació de

.  Municipis de Catalunya, la Asso
ciació  Catalana de  Municipis, el
Ayuntamiento de Barcelona y las
Diputaciones de Barcelona, Qiro
na  y Lleida.

.   (Página 49)

Barcelona, en el epicentro de los enfrentamientos entre Israel .y los palestinos

Tensiones en Italia
y Egipto por
las consecUencias
del “Achille Lauro”•

Los marineros israelíes y sus asesinós
eran agentes de dos servicios secretos
La  Policía está convencida de que tanto los marine-   Efe que “hace unos días que cir
ros  israelíes  encontrados  muertos  en  Barcelona
como  sus asesinos estan vinculados a servicios de in-  cimiento, no es verdad que fue-
teligencia.  Los primeros, a los de Israel (Mossad), y  sen agentes del Mossad”.
los  segundos a  4’Fuerza 1 7”, la  “inteligencia” de  la   . Como  ya explicó este peno-
OLP.  Un portavoz del primer ministro Sirnon Peres
ha  cjlificado de “tonterias  estas aseveraciones.      d presuntos asesinos de  los

marineros. El tenido por autor
El  atroz asesinato cometido   ros, así como diversos pasapor-  nterial  de  los disparos es  un

en  un piso de la calle Valencia   tes pertenecientes a los presun-  individuo conpcido como Isam
de  Barcelona está relacionado   tos asesinos. Se encontró tam-  Kurdy (la verdadera identidad
con  las actividades de dos servi-   bién una cámara de fotografiar  de todos los agentes que inter—
cios  de inteligencia, por lo que   y un carrete de pelicula que, una  vienen en este asunto quizá no
no  cabría  calificarlo simple-   vez revelado, positivó varias fo-  fleguea saberse nunca), residen-
mente como un atentado teno-   tografíasen las que aparecen los  te en España desde hace un año
rista.  Las  investigaciones en   dos martneros en  zonas de  la  y medio y fichado por la policía
curso  realizadas por dos grupos   parte baja de las Ramblas. En  española como activista palesti
de  la Policía permiten aseverar   una, tomada en un bar de la pla-  no. La documentación española
que  los dos marineros israelíes  za Real, aparece una de las vícti-  sobre este terrorista internacio
que  desembarcaron en Barcelo-   mas con la personade raza ne-  nal ha coincidido y se ha com
na  el viernes día 4 lo hicieron  gra que ahora está siendo busca-  pletado con la facilitada recien
con  un objetivo definido y con   da por la policía.             temente por agentes de los ser-
una  misión que  cumplir.  Sin    Las fuentes consultadas por  vicios secretos de Israel a un.alto
embargo,  la  operación resultó  este periódico sustentan que los  cargo cte la A4giinistración
una  encerrona fatal.          dos marineros-agentes llegaron    La Policía da  por  práctica-

Fuentes de absolutá solvencia  a Barcelona con una misión que  mente  imposible la  detención
indicaron  ayer a La  Vanguar-  cumplir pero fueron engañados  de Isam Kurdy, quien dispuso
dia» que ‘a pesar de la certeza,   por el contacto que debía espe-  de cuatro días para huir de Es-
esto  será desmentido rotunda-  rarles hasta el extremo de que se  peña —entre la comisión de los
mente  por  todos los servicios  adentraron en el piso de la calle  asesinatos y  el descubrimiento
implicados”. Sin embargo. son   Valencia (“invitados a  tomar  de los cadáveres— . Sin embargo,
demasiados  los  interrogantes  café”, según Simon Peres). Una  los investigadores siguen la pista
abiertos. ¿Por qué dispuso des-   vez allí fueron torturados salva-  a  otro  hombre de  raza negra.
de  el primer momento de  más  jemente para conseguir infor-    En la  mañana  de  ayer  fue
información  sobre el suceso el   mación y posteriormente muer-   puesto en libertad por el juzga-
primer  ministro  israelí que  la   tos a tiros, mientras la música de   do de instrucción número 2 1 de
propia  Policía española? ¿Por   un aparato  eléctrico atenuaba   Barcelona, amel  Salim Mau
qué  las autoridades israelíes no  los ruidos de sus bocas tapadas   sor, persona de origen árabe y
han  enviado aún, una        con

.

de  pasaporte israelí. que fue de-
después de los hechos, las hue-                          tenido el pasado viernes acusií
llas ‘ dactilográficas de los man-  Identificado el autor       do de conocer la entrala  en Es-
neros,  indispensables para co-                          paña de  Isam Kurdy, informa
nocer su identidad? ¿Los verda-    Por su parte, el Gobierno is-  Efe. Camil Salim, traductor ju
deros nombres de los marineros   raeli califico ayer de  “tontería”  rado con residencia en Baicelo
son.  como denunció el capitán   la aflrmaclon de que los dos ma-  na, explicó al juez que recibió la
del  “Zim California”, Joseph   rinerosson agentes del Mossad y  visita de Isam  Kurdy, quien le
Abu  Yaacob  y  Joseph  Abu   preciso que ambos trabajan en   pidió que le pusiese en contacto
Zion, o son éstos bajo los que ac-   la Marina mercante. Un  Savir,  con un  abogado paia  tramitar
tuaban  en esta ocasión?        pOrtavoz del  primer  ministro  su estatuto de refugiado.

Simon Peres. dijo que mantener    También declaró Osama  Ez

1  a foto                  esta afirmacion s  “incurrir en   zaher al Masri, jordano nacio.                       las tonterias de siempre cuando  nalizado español, que  tenía al-

La  policía halló en el piso de  Ltfl israeli es eliminado  en el ex-  quilado a su nombre  el piso de la
la calle Valencia varios libros es-  tenor  .                   calle Valencia.
critos  en hebreo  y las tarjetas de     Ellnau Sharagal,  portavoz de
tripulantes  de  los dos  marine-  la empresa marítima  Zim, dijo a      EUGENIO MADUEÑO

Felipe González hará una radiografía de España

Gónzález ofrecerá un balance
optimista de España en el

debate del estado de la nación

El Gobierno estudia una fórmula para
que las autonomías recauden impuestos

Bekir Celenç, acusado de
financiar el atentado

contra el Papa, murió ayer
Ankara. (AFP.) —  Belçir Ce-

lenç,  jefe  de  la  mafia turca,
contrabandista  de drogasy  ar
mas y acusado por Ah Agca de
haber  financiado el atentado
contra  ‘el Papa Juan  Pablo II,
murió  ayer de un ataque car
diaco.  Celenç, de  50 años, se
encontraba  preso en la guarni-’
ción  militar turca de Mamak
desde el pasado 1 1 dejulio. Ce-
lenç  debía comparecer  ante  el
tribunal  el próximo  día 18.

El  nombre de Bekir Celenç
fue  conocido en  España gra
cias  a  las  informaciones que
‘La  Vanguzrdia  publicó ‘ en
noviembre  de 1983, Este turco,
de  quien Mi Agca confesó que
le  había  entregado  tres  millo—
nes de marcos para que matara
al Santo Padre, estaba comide-
rado  como uno de los princi

.  pales  suministradores de  ar
mas a diversos grupos,terroris
tas,  ‘y utilizaba el  puerto de
Barcelona  para  sus negocios.
Uno  de sus barcos, el “Senil”,
naufragó  en  Menorca en  di-
ciembrede  1981.

Tras  cometerse  el  atenta4o
contra  Juan  Pablo II, Celenç se
trasladó  a  Bulgaria. lo que  no
hizo  sino confirmar  las sospe
chas  en  el  sentido  de  que  su
persona  era  una  de  las  piezas
esenciales  de  la  denominada
“trama  búlgara”. La  Justicia

Bekir Celenç

italiana  había  pedido  a  las
autoridades búlgaras la extra-
dición.  En julio de  este año,
Celenç  viajó a Turquía desde
Bulgaria, donde fue detenido.

El  proceso contra Celenç se
abrió  el  18 de  setiembre  ante
un tribunal militar de Ankara.
Acusado bajo la Ley marcial,
podía haber sido condenado a
muerte  por los delitos de tráfi
co de armas y drogas.
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