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Mijail Gorbachov da vía libre a la 
independencia de las repúblicas 

El presidente soviético asegura que no presentará su dimisión 
Moscú. Enrique Serbeto 

El presidente soviético, Mijail Gorbachov, manifestó ayer su intención de defender la 
Unión aunque reconoció que «todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación, y si 
mantiene sus deseos independentistas, debemos aceptarlo». De esta forma, Gorbachov 
daba vía libre a la independencia de las repúblicas a la vez que aseguraba que, a pesar de 
los últimos acontecimientos, continuará al frente de la URSS y no presentará su dimisión. 

En unas declaraciones concedidas conjun-
tamente a la cadena de televisión norteameri-
cana C N N y a la televisión central de la 
Unión Soviética, el presidente Gorbachov ma-
nifestó asimismo la urgencia de concertar un 
acuerdo económico entre las quince repúbli-

cas de la URSS. 
Gorbachov señaló que los recientes suce-

sos ocurridos en el país obligan a alcanzar 
este acuerdo lo más rápido posible e insistió 
en la necesidad de suscribir el Tratado de la 
Unión como marco jurídico de una nueva «fe-
deración de repúblicas soberanas.» 

Durante la entrevista, el líder soviético se-
ñaló asimismo que no tiene ninguna intención 
de abandonar su cargo a pesar de la frustra-
da intentona golpista y la cada vez más in-
fluyente figura del presidente de la Federa-
ción Rusa, Boris Yeltsin, por quien manifestó 
su respeto y abogó por intensificar el trabajo 
de forma conjunta. «No presentaré ahora mi 
dimisión -precisó Gorbachov- ya que eso 
sería inmoral». 

El presidente de la URSS afirmó igualmen-
te que las «medidas punitivas» apuntan tan 
sólo contra los organizadores de la fallida 
asonada y no contra el pueblo ni las Fuerzas 

La CE firma hoy en Belgrado 
un acuerdo de paz yugoslavo 

La Haya 

Hans Van den Broek, ministro de Exterio-
res holandés, en su calidad de presidente del 
Consejo de la Comunidad Europea, firmará 
hoy en Belgrado el acuerdo de paz yugoslavo 
al que ha llegado la C E con todas las partes 
implicadas en el conflicto. 

De vuelta a Bruselas, Van den Broek se 
reunirá mañana con sus colegas comunitarios 
en una reunión que puede ser histórica si de 
ella sale, como es previsible, una convocato-
ria para la tan ansiada conferencia internacio-
nal de paz para Yugoslavia. 

La C E propuso el martes pasado la organi-
zación de una conferencia de paz, siempre y 
cuando Serbia estuviera de acuerdo con el 
plan de pacificación. El Gobierno Federal y el 
Croata habían expresado su aprobación con 
anterioridad, Serbia lo hizo por fin el sábado 
por la noche. 

Este clima optimista de entendimiento fue 
empañado ayer por las guerrillas serbias 
quienes rompieron el alto el fuego en la zona 
fronteriza con Croacia. 

• Págs. 26-27 

Armadas. Gorbachov señaló que las medidas 
judiciales no deben convertirse en una «caza 
de brujas», y que los militantes comunistas 
de base no tienen responsabilidad en la in-
tentona golpista. 

• Pág. 23 

Major condiciona la ayuda 
al Este a sus propias 
reformas económicas 

Moscú 
El primer minis-

tro británico, John 
Major, voló ayer a 
Moscú con el fin 
de entregar a su 
homólogo soviéti-
co, Mijail Gorba-
chov, un mensaje 
en el que se afir-
ma que la ayuda 
al Este depende 
de sus propias re-
formas económi-
cas. 

Ma jo r , pr imer 
dirigente occiden-
tal que visita la URSS tras el fallido gol-
pe de Estado del día 19, entregará a 
Gorbachov un plan de ayuda de seis 
puntos elaborado por el «Grupo de los 
Siete», basado en la ayuda alimenticia y 
técnica, así como en la cooperación en-
tre Moscú y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). 
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Fallece el «ertzaina» 
herido por el pistolero 

etarra «el Turco» 
Bilbao 

El «ertzaina» herido el pasado jueves en el 
tiroteo ocurrido en Bilbao entre miembros de 
la policía autónoma vasca y el grupo «Viz-
caya» de ETA falleció en la madrugada de 
ayer en el hospital de Basurto. Alfonso Men-
chaca Lejona, estaba casado, tenía veintinue-
ve años y era miembro del Grupo Especial de 
Intervención de la Ertzantza. 

El agente, durante la desarticulación del 
grupo «Vizcaya», fue alcanzado por los dis-
paros efectuados por el terrorista Juan María 
.Ormazábal, alias «el Turco», quien vació con-
tra el policía uno de los cargadores de las 
dos pistolas que portaba . 

Por su parte, el consejero de Interior del 
Gobierno vasco, Juan María Atucha, manifes-
tó que se querellará contra los abogados de 
Ormazábal por injurias. Los letrados dijeron 
que «el Turco» fue «rematado por la Ertzan-
tza mediante un disparo en la sien». En opi-
nión de Atucha, estas manifestaciones son 
«simples especulaciones mal intencionadas y 
suponen una injuria para el Departamento». 
«No estamos dispuesto - d i j o - a hacer deja-
ción en la defensa de honorabilidad y profe-
sionalidad de la Ertzantza, que este pueblo 
para sí se ha dado.» Asimismo añadió que 
«n4 tenemos ninguna fijación especial en nin-
guna sigla de ningún tipo, pero estamos en 
lucha contra todo lo que altere la seguridad y 
la paz de nuestro pueblo». El consejero de 
Interior negó que la «Ertzantza» haya experi-
mentado un cambio «cualitativo» en su actua-
ción. 

• Pág.18 

El Betis también inició la 
Liga con buen pie 

Sevilla. S. D. 

El Betis también comenzó la Liga con buen 
pie. Si el sábado el Sevilla conseguía dos po-
sitivos en San Mames, ayer los verdiblancos 
se imponían por 2-0 ante un veterano Saba-
dell, logrando los dos primeros puntos en lo 
que se espera sea el camino del retorno a 
Primera División. 

No lo tuvo fácil el Betis, que necesitó se-
tenta y ocho minutos para batir la portería 
que defendía el carnerunos N'Kono. Fue en-
tonces cuando Gabino lograba abrir el marca-
dor. Cuéllar conseguiría poco después el gol 
de la tranquilidad. Precisamente Gabino y 
Cuéllar fueron los mejores jugadores del Be-
tis. Su calidad individual destacó muy por en-
cima de sus compañeros y fue, a la postre, la 
que decidió el partido. Ante el Sabadell se vio 
que el Betis no lo tendrá fácil en una Segun-
da División plagada de conjuntos veteranos, 
por lo que los de Jarabinsky tendrán que pi-
sar el acelerador a fondo para conseguir el 
retorno deseado a la División de Honor. 

• Campeón 
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