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El cuerpo sin vida del niño de dos años Fabio Moreno, tendido en el suelo y cubierto por una sábana.

CMO vendió a Dinergestión
obligaciones que carecían
de bienes que las respaldaran

Las aseguradoras pierden
2,8 millones diarios
en el proyecto Uribitarte
Las compañías aseguradoras del proyecto in-
mobiliario Uribitarte pierden cada día 2,8 mi-
llones de pesetas por la acumulación de los
intereses de las cantidades pagadas por los
compradores a la promotora inmobiliaria, que
también estaban asegurados. En dos de los
casos conocidos por este diario, estos intereses
son del 14% y del 18%, lo que significa que los
grandes inversores podrán retirarse del proyec-
to sin reveses económicos. Este no es el caso de
los pequeños compradores, que en la mayor
parte de los casos no tienen aseguradas las
cantidades entregadas. Los principales afecta-
dos celebraban ayer en Madrid una reunión
para tratar de acordar una vía de salida que
permita finalizar las obras. PAGINA 35

Dinergestión adquirió a la So-
ciedad Instrumental de Corredo-
res Colegiados de Comercio
Clausen, Mora y Ortuño obliga-
ciones hipotecarias de varias
emisiones que no estaban sufi-
cientemente respaldadas, como
pudo averiguar durante una in-
vestigación realizada al negarse
esta última sociedad a enviar los
originales de los títulos. Así
consta en el texto de la querella
criminal, en la que Dinergestión

pide prisión para los tres corre-
dores de comercio propietarios
y administradores de la socie-
dad, uno de sus empleados y
una quinta persona más relacio-
nada directamente con los he-
chos, calificados en la misma
querella de presunto delito de
apropiación indebida y estafa.
Además, Dinergestión pide que
los implicados satisfagan los da-
ños ocasionados, que se valoran
en mil millones. PAGINA 34

Fernando Buesa

Buesa primará la red
pública y hará la
reforma educativa
con o sin pacto
El consejero de Educación, Fer-
nando Buesa, anunció ayer que
dará prioridad en su gestión a la
red pública de enseñanza y que
acometerá la reforma educativa
tanto si cristalizan como si fra-
casan las negociaciones que ten-
drán lugar durante el curso
1991-1992 para lograr el pacto
escolar. Buesa, que compareció
ante el Parlamento para expo-
ner sus proyectos, eludió dar
plazos para presentar la Ley de
la Escuela Pública y reducir a
dos las redes educativas.

PAGINA 14

ETA asesina en Erandio a un niño
dedos años, hijo de un guardia civil
La explosión de una bomba causó heridas leves a su hermano gemelo y al padre
Una bomba colocada por ETA en
el coche del guardia civil Antonio
Moreno Chica acabó ayer con la
vida de su hijo Fabio, de dos años
de edad, en la localidad vizcaína de
Erandio. El agente y el hermano
gemelo de la víctima resultaron he-
ridos de carácter leve. El dispositi-
vo, oculto bajo el asiento del copi-
loto, estalló cuando el guardia civil
y sus dos hijos regresaban al domi-
cilio familiar, procedentes de
Guecho, donde los pequeños reci-
bían clases de natación. Todos los
indicios apuntan a que Fabio More-
no recogió la bomba del suelo del
automóvil y la colocó sobre sus
piernas, momento en que se produ-
jo la explosión. La onda expansiva
le alcanzó de lleno en la parte supe-
rior del cuerpo y le produjo la
muerte de forma instantánea. El
agente logró salir del vehículo por
sus propios medios y extrajo por la
ventanilla trasera el cuerpo sin vida
del niño. Con el cadáver en brazos.
consiguió lanzar gritos de auxilio,
antes de caer desmayado. Los fune-
rales por Fabio Moreno se celebra-
rán a las seis de la tarde de hoy en
la iglesia de San Agustín, de Eran-
dio. PAGINAS 10 Y 11

Los aliados europeos,
partidarios de afianzar la
vocación política de la OTAN
Las primeras intervenciones de los jefes de Estado europeos
coincidieron ayer en Roma en la necesidad de dar continui-
dad a la OTAN, pero con una vocación política, como
garantía de las nuevas democracias del Este. El canciller
alemán Helmut Kohl se pronunció por no renunciar a tropas
y armas nucleares norteamericanas en el continente, que no
contradigan la creación de un sistema de seguridad europeo.
Mitterrand, por su parte, presiona para lograr un sistema
defensivo más independiente de EE UU. PAGINAS 16 Y 17
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E 1 Gobierno vasco autoriza
construir 14 chalés en Urdaibai
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A lfonso Guerra acusa a sectores
conservadores de «ocupar» el

PSOE
PAGINA 22

N uevo paro en Acenor, y
enfrentamientos entre

trabajadores y Ertzaintza en Llodio
PAGINAS 38 Y 39

Apartidos
rdanza anuncia que todos los

 democráticos irán a la
próxima cita del Pacto de Ajuria Enea
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