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Irak y Libia ponen
fin a sus diferencias
y piden que acabe
la guerra del Golfo

Manama. (Agencias.) —  Irak  y
Libia, que desde hace dos años no
mantienen relaciones diplomáti
cas, hicieron público un comuni
cado  en  Bagdad, ayer, en  el que
afirman  su voluntad de “estable
cer relaciones bilaterales de frater—
nidad”  y “desarrollarlas en  todos
los  aspectos”. Ambos países han
proclamado igualmente su volun
tad  de oponerse firmemente “con-
tra  cualquier  acción  extranjera
encaminada a atentar contra el te-
ri-itorio o  la  seguridad  de  cual-
quier país árabe”.

El  comunicado conjunto libio-
iraquí,  que fue hecho público al
término de una visitaa Bagdad del
jefe  de la diplomacia libia, Jada—
llah Azua Al-Tani, no cita especí
ficamente a  Irán, que hasta hace
poco  había  gozado del  favor y
apoyo  de Libia, en su guerra con-
tra  Irak. En otro pasaje del comu
nicado,  Libia e  Irak declaran su
“apoyo”  a  la resolución 598 del
Consejo de Seguriad de la ONU
sobre  la guerra irano-iraquí y su
voluntad de terminarla.

La  resolución  598 de  la ONU
urge a un inmediato alto el fuego,
a  la retirada de las fuerzas  arma—
das  detrás de fronteras reconoci
das  internacionalmente y a  am-
plias negociaciones de paz. Irak se
ha  declarado dispuesto a un alto el
fuego,  Si  también  lo  hace  Irán,
pero Teherán no se ha manifesta
do aún en ese sentido.

Según  los observadores, con esa
inesperada declaración queda sal-
vada  la ruptura  entre Irak y Libia
producida por el apoyo de Libia a
Irán  en 1980, que se agudizó al fir
mar Trípoli y Teherán, en 1985, su
“alianza  estratégica”.  Bagdad
reaccionó con la ruptura de rela
ciones  con Libia. Con la actual  re-

:.       conciliación entre Libia e Irak. Si—
      ria es el único aliado que le queda
      a Irán en el mundo árabe.

El  dirigente  revolucionario  li-
bio  Moammar  el Gaddafi  apoyó
en  el pasado al régimen revolucio
nario  islámico de  Teherán  con  la
intención  de derrocar  al presiden-
te  iraquí Saddam Hussejn, a quien
acusaba  de haber debilitado su lu
cha  contra  Israel.

En  Teherán  no se ha hecho  por
el  momento  ningún comentario
de  la nueva situación.

Madrid.  (Redacción.) —  El
presidente  del Gobierno,  Feli—
pe  González, dijo ayer que Es-
paña  no enviará  naves de  gue
rra  al  golfo  Pérsico. González
hizo  esta declaración  al térmi—
no  de una entrevista de más de
dos  horas  de  duración  con  el
presidente  del Gobierno  italia—
no,  Giovanni  Goria,  que  ayer
visitó  Madrid  en  su  primer
viaje al extranjero desde su de-
signación.  Goria  trató  con
Gonzalez  sobre  los problemas
del  golfo Pérsico y le explicó las
razones  por  las que  Italia  ha
decidido  mandar a la zona una
fuerza  naval. Goria  dijo  a  los
periodistas  que  tal  resolución
—refrendada  anteayer  por  el
Senado— se basabaen  la creen-
cía  de  que de este  modo  Italia
defiende  mejor  sus  intereses
nacionales.  El primer  ministro
italiano  dijo haber encontrado
“comprensión”  en el Gobierno
español respecto a esta línea de
conducta,  y  aseguró  tenerla
también,  a su vez, ante la posi
ción  española,  contraria  a en-
viar  una  fuerza  de  este tipo  al
golfo  Pérsico.

Goria  estuvo acompañado
por  su ministro de Asuntos Ex-
tenores.  Giulio Andreotti,  que
celebró  asimismo  un  encuen
tro  con su colega español.  Fer
nández  Ordóñez.  Tanto Goria
como  Felipe González  coinci
dieron  en  afirmar  que  entre

ambos  países hay  identidad  de
puntos  de  vista en cuanto a tos
problemas  de  la  construcción
europea.  González,  a  su  vez,
manifestó  que el cambio  habi
do  en  la  presidencia  italiana,
donde  un  socialista, Craxi,  ha
sido  sustituido  por  un  derno
cristiano,  Goria.  no  variará  el
clima  de  entendimiento  entre
Madrid  y  Roma.  Junto  a  sus
anfitriones  españoles,  An—
dreotti  y  Gorja  fueron  recibí—
dos  a ‘pi’ imeras  horas de la no-
che  en  la  Zarzuela  por  el  rey
don  Juan  Carlos. Concluida  la
cena  oficial,  el  ministro  y  el
presidente  italianos  empren—
dieron  viaje de regreso.

Satisfacción oficial

Medios  oficiales  españoles
subrayaban  anoche  su  satis
facción  por  el  hecho  de  que
Gorja  haya querido  visitar  Es-
paña  en  su primer  viaje como
presidente  de su país. Goria  ha
sido  durante  varios  años  mi-
nístro  de la cartera  denoinina
da  en  Italia  del  Tesoro  (Ha
cienda).  Sustituyó  al socialista
Craxi  después de las elecciones
del  pasado  mes  de junio y de
que  la presidencia  hubiera sido
ocupada  por  el  PSI  durante
cuatro  años.

j_  M.  B.
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manipulación  de  la  opinión  pú
blica,  todo  abuso  de  autoridad  o
poder, ponen  en peligro la  heren
cia  de  un  puéblo  libre.  Cuanto
mas  poderosa es  una  nación.  ma-
yor  es su responsabilidad  interna-
cional  y  mayor  su  compromiso
para  mejorar la condición de  tos
más  necesitados”.

Juan  Pablo II concluyó su pri
merajornada  de una gira de nueve
días  por  los  Estados  Unidos,  con
un encuentro con Reagan en Mia
mi.  El Papa fue aclamado en  esa
ciudad  por  200.000 personas.

El  Santo Padre exhortó a  Ro-

naid  Reagan a “contribuir de una
manera  más  convincente  al  esta-
blecimiento  de un orden  mundial
que  cree las condiciones  económi
cas  y comerciales  necesarias para
una relación más justa entre todas
las  naciones  del mundo.  América
necesita  libertad  para ser ella mis—
ma,  cumplir  su misión  y ser  una
nación  bajo la guía  de  Dios, mdi-
visible,  conjusticia  para todos”.

Juan  Pablo II expresó a Reagan
su  ‘admiración  y  respeto  por los
principios  morales  y  espirituales
de  los Estados  Unidos” y su “gra
titud  al  pueblo  norteamericano
por  su  generosidad  con  millones
de  seres de todo el mundo”.

Unas  horas antes, en un mensa
je  a los sacerdotes  de la Iglesia ca-
tólica  de los Estados Unidos,  en la
catedral  de Santa María, el Santo
Padre  resaltó el valor de la oración
para  acercarse a Dios.

En  su entrevista con  el Papa, el
presidente  Reagan hizo una breve
presentación  de  la posición de  los
Estados  Unidos  en  los conflictos
Este—Oeste, de Centroamérica  y el
golfo  Pérsico, y pidió la coopera
ción  del Vaticano en la lucha por
la  causa  de  los  “contras”  nicara
güenses,  como  un  ejemplo de  lu
cha  contra  el comunismo  y por la
libertad.

Ayer  mismo.  el  Gobierno  de
EE.UU.  anunció sus planes de so-
licitar  al Congreso 270 millones de
dólares en concepto de ayuda mi-
litar  y económica a la “contra”.

RAFAEL  RAMOS
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ETA lanzó cinco granadas contra el cuartel de Ordizia y Terra Lliure cometió su primer atentado mortal
Las  organizaciones terroristas  coa) y en Les Borges Blanques,  ETA lanzó cinco granadas con-
ETA y Terra Lliure recrudecie-  en la comarca de Les Garrigues,  tra el cuartel de la Guardia Civil
ron  ayer su persistente escalada  respectivamente. Una  persona  de Ordizia, sin que se produje-
terrorista  al  efectuar  sendos  resultó muerta en esta última lo-  ran  víctimas  humanas,  pero
atentados  en Ordizia (Guipúz-  calidad, al estallar una bomba.  manteniendo así  su violento re-

chazo  a la oferta de diálogo por
el  Gobierno. El atentado de Te-
rra  Lliure es  el primero mortal
de  la organización, y se produce
la  víspera de la Diada.

El presidente de la Generalitat
condena la acción terrorista

de ayer en Les Borges Blanques
El  presidente de la Generali—

 Jordi  Pujol, condenó ayer el
atentado  terrorista  —cuya auto-
ría  asumió  Terra  Lliure— que
costó  la vida  a  Emilia Andomar
Saris,  de 60 años,  la primera  víc
tima  mortal de esta organización
terrorista.  Pujol  señaló que  “to
dos  los terrorismos  son malos, to
dos  son rechazables”.

A  las 3.45 de la madrugada de
ayer.  la explosión de una  bomba,
compuesta  de  tres  kilos  de  pól
vora  negra en  un recipiente me-
tálico,  provocó  el  derrumba
miento  de una pared del juzgado
de  Les Borges Blanques  sobre  la
habitación  donde dormía  Emília  
Andomar,  en  la casa vecina al 
juzgado.  La víctima, que murió 
en  el acto. era viuda y en esos mo-  
mentos  estaba durmiendo.

En  la  casa  donde  resultó
muerta  Emília  Andomar  dor
mían  también ocho  de sus nietos,
que  habían  acudido  a pasar  con
su  abuela  las fiestas de Les Borges
Blanques.  La  explosión  causó
graves  daños en los dos edificios.

Destrozos ocasionados por el a

DetenciÓn de un ertzaina y su esposa
vinculados a la explosión de Guernica

Bilbao  Madrid.  —  Las fuerzas
de  Seguridad  del Estado  proce
dieron  ayer  a la detención  de un
ertzaina,  Pedro  Gametxo  Leniz,
y  de  su  esposa. presuntamente
vinculados  al atentado  cometido
por  ETA el día anterior en Guer
nica,  y en  el que  murieron  dos
guardias  civiles.

Igualmente  ayer  fueron  iden
tificados  por  la  policía  tres
miembros  de  ETA,  según fuen
(es  policiales,  implicados  en  los
atentados  de  Bilbao  y  Guernica
en  los q ue perdieron  la vida  tres
miembros  de la Guardia  Civil, el
primero  de ellos al recibir un dis—
paro  en la nuca y los dos siguien

tes  al estallar un coche bomba  en
Guernica.  Ayer en  Bilbao se ce-
lebraron  los funerales por los dos
guardias  civiles  fallecidos  el
miércoles  en Guernica.

Pero  tras  este atentado,  ETA
bombardeaba  ayer  por la maña-
na  la casa cuartel  de  la Guardia
Civil  en  Ordizia,  población  que
se  encontraba  celebrando  un he-
menaje  en recuerdo  de  ‘Yoyes”,
al  cumplirse el año de su asesina—
to.  La  organización  terrorista
lanzó  cinco granadas  de amonal
desde  una  furgoneta  contra  el
cuartel  de  la  Guardia  Civil,  sin
que  se registraran víctimas per—
sonales.

La  organización  vasca se  de-   “Error”
claró  autora  de los tres atentados.

La  escalada terrorista de ETA     H11514 ahora,  Terra Lliure no
ha  sido interpretada  por  medios   había provocado ninguna  muer
políticos  y periodísticos  como  la   te. sino  unicamente  grandes  da-
forma  violenta  de  rechazar  la   nos fliaterlales en establecimien
oferta  de  diálogo  efectuada  por   tos Y algunos heridos.  La organi
el  Gobierno.  como fórmula  para   zación  terrorista  se  atribuyó  el
erradicar  el  terrorismo.  Ayer   atentado  en  una  llamada  telefó—
mismo.  el vicepresidente del Go-   nica a TV3,  a quien  un comuni
bierno,  Alfonso Guerra.  se mos-   cante, en nombre  de esta organi
traba  en  Madrid  partidario  de   zación, informó  que la muerte de
mantener  las fórmulas  existentes   la mujer había  sido un “error”.
de  reinserción,  para  aquellos  te-     El gobernador  civil de Lleida,
rroristas  que  estén  dispuestos  a   Josep Ignasi  Urenda,  manifestó
dejar  las armas.                a este diario  que se negaba a con-
.                         siderar un accidente esta muerte,

(Página 4)    ya que  “la  mejor  manera  de  no

cometer  estos  ‘accidentes’ es  no
poner  bombas”.

En declaraciones a TV3. Pujol
pidió  la celebración en paz  de la
Diada  Nacional, que se presenta
con  dificultades  en  Barcelona,
puesto  que las organizaciones in
dependentistas  Crida a la Solida
riUn y el Moviment de Defensa
de  la Terra han desafiado la pro-
hibición  de  manifestarse  deere-
tada  por el Gobierno  Civil.

Josep  Doménech,  alcalde  de
Les  Borges Blanques.  declaró  la
jornada  de hoy de luto en la loca-
lidad.  La Diada  no será fiesta en
este  pueblo  leridano  a  pesar  de
celebrarse  en  toda Cataluña.  Las
banderas  ondearán  a media asta
y  con crespón negro. El atentado
ha  causado gran conmoción en
Les  Borges Blanques, que celebra
sus  fiestas patronales.

(Página  19)

González anunció a Gorja
que España no enviará barcos

de la Armada al Pérsico

El Papa pidió a Reagan que emplee su
poder para lograr un orden más justo
Miami.  (De nuestro correspon

sal.)  —  El  papa  Juan  Pablo  II, en
una  entrevista personal con el pre
sidente  norteamericano  Ronald
Reagan,  exhortó  ayer  a  Estados
Unidos  a  utilizar  su  poder  para
“crear  un orden  mundial  más jus
to,  donde estén asegurados los de-
recios  del  espíritu  humano,  y
donde  se atienda a las necesidades
de  los menos privilegiados”.

“Estados  Unidos  —dijo el Pon-
tífice  a Reagan— está  llamado  a
ejercer  la libertad  de  manera  que
beneficie  a la causa de  la libertad
también  en  otras  naciones.  Toda

El fiscal Jiménez
Villarejo, recibido
por Jordi Pujol

Jiménez  Villarejo,  fiscal
jefe  de la Audiencia de Barco-
lona  y uno  de  los fiscales del
caso  Banca  Catalana.  fue  re-
cibido  ayer  por  Jordi  Pujol,
en  visita  protocolaria.  Es su
primer  encuentro  oficial des-
de  que  Pujol  fuera  interro—
gado  al  instruir  el  sumario
Banca  Catalana.  El  onsell
Executiu  valoró ‘muy  negati
vamente”  la  designación  de
Villarejo  para  su cargo.  Hoy
se verán de nuevo en la recep—
ción  con motivo de la Diada.
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