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El PNV propone
crear un Inem vasco
para combatir el paro
El PNV propone que el Gobierno vasco
cree un organismo propio, similar al Insti
tuto Nacional de Empleo (Inem), ante la
negativa de la Administración central a
transferir las competencias en esta mate-
ria. Xabier Arzalluz, destacó ayer la necesi-
dad de un instrumento de ese tipo para
combatir el paro y criticó el funcionamier,
to del Inem, que llegó a calificar de Himpre-
sentableH. El presidente del PNV se mostró
escéptico sobre las inversiones de Madrid
en Altos Hornos de Vizcaya y censuró las
«masas de dinero» destinadas a la Expo y
los Juegos Olimpicos. PAGINA 25

36 propietarios se
beneficiarán de la
renuncia a expropiar
Venta Berri

La decisión de dejar en suspenso la
expropiación del poligono donos-
tiarra de Venta Berri para cons-
truir viviendas sociales, adoptada
la semana pasada por la Diputa-
ción de Guipúzcoa, beneficia a 36
propietarios, dos de los cuales con-
centran el 90% de los terrenos. An-
tes de la recalifición del solar, en
1989, la propiedad estaba muy re-
partida, pero en la actualidad está
acaparada por la empresa Antiguo
Berri S.A. (60%) y los antiguos
dueños de la fábrica de cerveza El
León (309). PAGINA 12

George Bush.

EE UU derribará los
aviones iraquíes que
sobrepasen la zona
de seguridad chií

Estados Unidos ha amenazado
a Irak con derribar todos sus
aviones que sobrepasen el
paralelo 36, prohibición enca-
minada a crear para los chiís del
sur del país una zona de seguri-
dad. El repentino interés de
Bush por la suerte de los chiís
forma parte, según The New
Y ork Times, de una campaña
dirigida a mejorar su situación
electoral. PAGINA 14

El asesinato de dos guardias civiles en Oyarzun
rompió ayer todas las expectativas abiertas so-
bre la posibilidad de que ETA estuviese dispues-
ta a prolongar su inactividad armada para propi-
ciar un nuevo contacto con el Gobierno. La or-
ganización terrorista eligió el aniversario de la
muerte de tres de sus militantes en el barrio do-
nostiarra de Morlans para volver a matar. Dos
agentes de la Guardia Civil, que vestían de pai-
sano e iban desarmados, fueron abatidos a tiros

Los dos agentes
vestían de

paisano e iban
desarmados

El etarra disparó
ocho balas a

bocajarro

ETA mata a dos guardias civiles y «rompe
las expectativas de abrir un diálogo»
Los agentes fueron abatidos a tiros por un activista en un hipermercado de Oyarzun

por un individuo en el aparcamiento del hiper-
mercado Mamut de la citada localidad guipuz-
coana. José Manuel Fernández, de 25 años de
edad, falleció en el acto, mientras que su com-
pañero Juan Manuel Martínez, de 23 años, fue
trasladado con vida al hospital Nuestra Señora
de Aránzazu, donde murió poco después de su
ingreso. Todos los partidos politicos, salvo Herri
Batasuna, expresaron su respulsa por el nuevo
atentado de ETA. El PNV aseguró que el asesí-

nato de los dos funcionarios Krompe las expecta-
tivas de lograr un final dialogado de la violen-
cias. El PSE-PSOE afirmó que ETA ha vuelto a
«frustrar las esperanzas de paz del pueblo vas-
cou e insistió en la necesidad de «aislar y margi-
nar a los violentos. Por su parte, HB aseguró
que la organización armada «mantiene vigente»
su oferta de tregua.
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MICHELENA
El cuerpo sin vida de uno de los agentes asesinados ayer por ETA en Oyarzun.

El Gobierno de AIIi renuncia a tramitar el cambio
de la autovía ante las presiones de su partido
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