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MARTES,  I9DE  DICIEMBRE  DE  1989 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé GOdÓ Número  38.802  65  ptas.

El  trigésimo  quinto congreso extraordinario del SP]), inaugurado ayer en Berlín, se
concibió para sentar los objetivos del partido hacia un futuro inmediato. Pero, a raíz de
los  acontecimientos en la otra Alemania, se ha convertido, sobre todo, en el congreso
de la reunificación. Brandt y Vogel lo dejaron sentado: cuentan con la reunificación a
no muy largo plazo. Y por sino quedaba claro, el anciano líder socialdemócrata, inspi
rador otrora de la “ostpolitik”,  recibió con un significativo abrazo a Markus Meckel,
el vicepresidente de los socialdemócratas de la Alemania Oriental. PÁGINA 6

VIENA. —  Rumania se encuentra incomunicada del exte
rior  después de que unidades de la policía y del ejército re
primieran  violentamente, el pasado fin de semana, mani
festaciones de protesta contra el régimen de Ceausescu. El
presidente rumano se encuentra desde ayer en Irán, en su
primen  visita oficial a este país. Las protestas empezaron el
sábado en Timisoara, capital de la provincia de Timis, tras

Dificultades en el tráfico aéreo y por carretera

Alerta general
ante el temporal
de agua y viento

MADRID. —  Media  España se encuentra en esta
do  de alerta por el temporal de agua y viento. El
mal  tiempo afecta a toda la Europa atlántica, cuan
do ya se han registrado nueve víctimas en Francia y
otras  dieciocho en las islas Británicas. Protección_______ Civil ha alertado a varias poblaciones de la Comu
nidad  de Madrid ante la posibilidad de desborda
miento de los ríos Jarama y Alberche. Ayer se pro
dujeron considerables retrasos en el aeropuerto de
Barajas y más de treinta carreteras permanecían
cortadas en toda la Península. PÁGINA 21

El GRAPO
asesina
a  un policía
en  El Prat
Tercera acción de este grupo tras los
últimos atentados contra el EjércitoEl abrazo de los socialdemócratas alemanes

BARCEWNA. — El policía de la escala bási
ca  Juan José Sucino Ibáñez, de 31 años, fue
asesinado a tiros por dos jóvenes ayer por la
mañana, frente a su domicilio  en El Prat de
Llobregat. El policía estaba adscrito a la Bri
gada de seguridad ciudadana de la comisaría

Sur  (Poble Sec-Montju?c-Zona Franca). Los
autores  huyeron en una moto de gran cilin
drada.  La  policía  sospecha del GRAPO,  lo
que  confirmaría su escalada tras los intentos
de  asesinato en Madrid y Valencia la semana
pasada. PÁGINAS 11, 12 y  EDITORIAL

Violentarepresiónde las primeras manifestaciones populares en Rumania, con centenares de víctimas

Ceausescu y su mujer en el aeropuerto

Ceausescu cierra las fronteras y recurre a la fuerza
el intento de detención del pastor protestante de ciudadanía
rumana y nacionalidad húngara Laszlo Tokes, quien en vir
tud  de una disposición administrativa y por razones políti
cas  debía ser confinado a otro lugar. El escritor rumano de
nacionalidad alemana Wiliam Totok mencionó en una en
trevista  a Radio Bremen la cifra de quinientos muertos en
los disturbios. PÁGINA 3
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El  mar azota con fuerza la costa de Porthleven, en el sudoeste de Inglaterra


