Gorbachov invita al Papa
a visitar la URSS durante
un cordial reencuentro

Lunes, 19 de noviembre 1990. N.° 24.664. 70 ptas.
VIZCAYA

El Papa viajará a la URSS, aunque la fecha,
aún sin fijar, no será antes de 1992. La invitación, expresada ayer mismo por el presidente
soviético y confirmada por el Vaticano, tuvo
lugar durante el cordial reencuentro de Juan
Pablo II y el líder del Kremlin en Roma. Ambos mostraron su satisfacción tras la reunión:
el Papa, por las nuevas iniciativas de Moscú
en el terreno de las reformas internas y en
política exterior; Gorbachov, por la comprensión y solidaridad papal hacia la grave situación de la URSS y el deseo de que ésta encuentre solución. El presidente soviético se entrevistó también con las más altas autoridades
italianas, con las que selló un tratado de amistad y cooperación entre los dos países, y fue
galardonado con el premio Fiuggi. Página 17
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Mijail Gorbachov y Juan Pablo II, reunidos ayer en el V aticano.

En el marco de la 'cumbre' de la CSCE

Otros dos a g entes resultaron heridos en el atentado

La OTAN y el Pacto de Varsovia
firman hoy la declaración por
la que dejan de ser enemigos

ETA asesina a dos policías al hacer
estallar un camión-bomba con cien
kilos de explosivos en Santurce
Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policia resultaron muertos
y otros dos heridos de gravedad al
hacer explosión a las 13,15 horas
de ayer un camión-bomba en el
barrio de Cabieces de Santurce. El
estallido, provocado por control
remoto al paso de dos dotaciones
policiales, alcanzó de lleno al segundo vehículo. Los agentes Francisco Hernández y Daniel López

fallecieron en el acto. El cuerpo de
una de las víctimas apareció completamente mutilado a más de
cien metros del lugar de la explosión. Los heridos, Isidro Villalibre
Torrada y Antonio Suárez Bujía,
ingresaron en estado grave en el
hospital de Cruces. La carga estaba compuesta por 100 kilos de
amosal y 200 kilos de metralla.
Por otra parte, cuatro supuestos

Lós jefes de Estado o de Go- de que han dejado de ser enemibierno de los 22 países que for- gos. El acto sirve de prólogo a la
man parte de la OTAN y del Pac- cumbre de la Conferencia de Seto de Varsovia ratifican hoy en guridad y Cooperación en EuroParís el acuerdo, firmado ayer en pa (CSCE), cuyos 34 integrantes,
Viena, para la reducción de fuer- signatarios del Acta de Helsinki,
zas convencionales en Europa. se disponen a diseñar en París el
Además suscribirán un docu- nuevo rumbo del continente.
Página 16
mento de renuncia al uso de la
Editorial en página 28
fuerza y de declaración solemne

activistas de ETA fueron detenidos ayer en Guipúzcoa y Vizcaya
a raíz de las investigaciones abiertas tras la operación desplegada el
sábado por la Gendarmería francesa cerca de Bayona, que supuso
la detención de Carmen Guisasola
y otros tres presuntos miembros
del comando V izcaya.

El Caja Bilbao sumó
su sexta derrota
consecutiva ante un
Huesca La Magia
mermado

PNV y PSE reanudan
hoy las negociaciones
para formar Gobierno

Páginas 10 y 11
Editorial en página 28

Páaina 13

Irak anuncia que
liberará a los rehenes
extranjeros a partir de
Navidad
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El cuerpo de uno de los agentes fallecidos es evacuado en una camilla. En primer plano, la iury . ",a policial.

J.M. CORTIZAS

I

• • •, ^^j a^ ^a aa
^

iQ

\/

• 05

Q,
\4^

El debutante Luke marcó el gol del triunfo

El Athlétic pasó muchos apuros para ganar
por la mínima al Cádiz en San Mamés
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