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Los sindicatos policiales
aplazan la huelga

Un grapo pudo ser el asesino
del guardia civil

Mañana empiezan a negociar un acuerdo

El sepelio, una gran manifestación de duelo

Madrid
La Coruña. José María Avalo
El Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Sindical
Ei miembro del GRAPO Alfonso González Candeiro, fugado
de Policías (USP) han acordado aplazar momentáneamente las
hace tiempo de la cárcel de Zamora, y la compañera de Collazo
medidas de presión previstas para mañana, lunes, día 2, en es- Araujo pueden ser los asesinos del guardia civil Plácido Pedreira,
pera de los resultados que obtenga la Comisión que estudiará la
que ayer fue enterrado en tierras gallegas.
problemática policial.
La identificación de estas per- Guardia Civil, Aramburu Topete;
Así lo manifestaron en rueda entregado el borrador del
capitanes generales de la
sonas se deduce de las caractede Prensa celebrada ayer el pre- proyecto de la ley orgánica de
VIII Región Militar, Fermín Cerísticas del atentado y de los
sidente del SPP, Manuel Novas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
peda, y de la Zona Marítima del
datos facilitados por los testigos
y el secretario general de la del Estado hacia el día 15 de del asesinato. Mientras tanto, un
Cantábrico, Lorenzo Rey; delegado general del Gobierno en
USP, Modesto García, quienes mayo.
denominado Comando de IrmanGalicia, Domingo García Sabell,
destacaron la buena disposición
diños Revolucionarios AntifascisMedidas de presión
y las primeras autoridades militay la voluntad de diálogo expretas reivindicaba ayer, en llamada
res y civiles de Galicia.
Pese a que las medidas legasada por el ministro del Interior,
telefónica a una radio local, la
Previamente se celebró, en la
les de presión que se iban a apliJosé Barrionuevo.
autoría del atentado terrorista.
histórica iglesia de lá Venerable
No se descarta que esta reivindiLa Comisión, que presidirá el car a partir de mañana han sido
Orden Tercera de San Francisco,
cación sea falsa, ya que hasta
director de la Seguridad del Es- aplazadas, éstas habían comenun funeral «córpore insepulto»
zado a distribuirse entre la Poliahora se desconoce todo lo relatado y de ¡a que formarán parte
oficiado por el obispo auxiliar de
cía, y a ellas ha tenido acceso
cionado con esa organización.
representantes de ambos sindiSantiago, monseñor Rouco VáABC. En las inspecciones,de
A este respecto, el ministró del
catos, se constituirá mañana,
rela. El templo se hallaba abarrolunes. Los resultados de la guardia en las Comisarías se es- Interior, José Barrionuevo, manitado de fieles, mientras la cerefestó
en
el
transcurso
de
una
tablece
no
escribir
a
máquina
misma, en los que se basa el
monia religiosa era seguida
rueda de Prensa, celebrada en el
(donde no exista Policía Nacional
aplazamiento de las medidas de
desde fuera del mismo por varios
aeropuerto
de
Labacolla,
que
o
funcionarías
administrativas
se
presión previas a una posible
centenares de personas. Monseesta reivindicación es «poco dé
hará a mano); la tramitación de
huelga el día 11, se ejecutarán
ñor Rouco dijo en su homilía que
fiar:
La
Policía
trabaja
en
otras
cada denuncia se efectuará de
quince días después de su inicio.
la muerte de Plácido Pedreira
direcciones
y
parece
que
tiene
una en una; comprobar la identiera un terrible crimen, y condenó
Según Manuel Novas, los prouna
cierta
convicción
de
que
las
dad del denunciante (domicilio,
la violencia por atentar contra los
blemas de la unificación del
personas que han cometido este
más elementales derechos de^
Cuerpo Superior de Policía y la antecedentes, etcétera); realizacrimen
están
identificadas».
El
ción de cuantas inspecciones
ser humano. Al final de la cerePolicía Nacional, las reivindicaministro
del
Interior,
que
asistió
a
monia religiosa se entonó el
oculares hubiera lugar; extremar
ciones económicas y la regulalos actos del sepelio, dijo tam- himno de la Guardia Civil, ante la
el trato correcto con el denunción de la actividad sindical «se
bién
que
«en
estos
momentos
emoción de los presentes. Posteciante, explicándole «nuestra
encuentran en vías de solución».
hay que tener serenidad, unida a
riormente, el féretro, envuelto en
En lá reunión informativa cele- problemática profesional» y falta
la indignación, pero la legislación
ja bandera nacional, salió de la
de iniciativa personal en los
brada ayer se expusieron los
vigente permite una actuación
iglesia, momento en el que unas
servicios.
puntos de acuerdo adoptados
eficaz de la Policía y de las
4.000 personas comenzaron a
En los grupos operativos se
por los sindicatos y el Ministerio
Fuerzas de Seguridad det Es- aplaudir y a dar vivas a la Guarestablece que las órdenes serán
det Interior, que se pueden resutado».
dia Civil. El capitán general de la
recibidas por escrito; negativa a
mir así:
Entre gritos de repulsa contra VIII Región, Fermín Casado Ceconducir
coches
«K»,
y
en
aque—Se reconocerá el índice de
los asesinos y vivas a la Guardia peda, a preguntas de los periollos servicios que por su pérculiar
proporcionalidad diez para las
Civil, Ejército y España, el cadá- distas, manifestó su indignación
cometido
implique
grave
riesgo,
escalas de dirección y mando del
ver de Plácido Pedreira Alvarez por los hechos y expuso la necese proveerá de los equipamienfuturo Real Cuerpo de Policía,
recibió ayer sepultura en él ce- sidad de que sé tornen medidas
tos y medios correspondientes
reconociendo el rango universitamenterio parroquial de la locali- legislativas «por el Ejecutivo con(chalecos antibala, armamento y
tra el terrorismo para erradicarlo
dad de Coiro-Laracha, a unos
rio para ambas escalas.
vehículos apropiados), haciendo
30 kilómetros de la capital coru- de nuestra patria».
—El futuro Cuerpo de Policía
constar por escrito si no se dis- ñesa.
será civil y desmilitarizado. Quepone de esos elementos.
En la comitiva que acompañó
darán en él los actuales militares
«Irmandiños»
Junto a estas medidas, en las hasta su última morada al guarque cumplan el tiempo mínimo
Respecto
a los «irmandiños»,
dia
civil
figuraban
el
presidente
Brigadas
se
añaden
la
exigencia
exigido de permanencia en la
éstos fueron grupos de campeside la Comunidad autónoma gaPolicía Nacional, que se au- de la dotación de equipos (sirenos que en el siglo XII la emllega, Gerardo Fernández Albor;
menta en un año a lo fijado en el nas, transmisiones, etcétera) en
prendieron contra Tos terratenienministro del Interior, José Barrioperfecto estado de funcionaborrador inicial.
tes de Galicia, en favor de doña
nuevo; director general de la
—Respecto a la equiparación miento.
Urraca y contra el arzobispo Gel—«I asunto de mayor conflictivimides. Los «irmandiños» arrasa•Lja figura del díadad—, quedará así: corrimiento
ron castillos y fortalezas, pero tuescalafonal en 1.500 inspectores
vieron poco tiempo de vigencia,
de primera, que pasan a la esporque pronto fortalezas y casticala de subcomisarios. Permallos fueron otra vez levantados.
nece la equiparación de los capiDebemos señalar, por último,
tanes, mientras que las restantes
que en nuestra anterior crónica
Tras
dieciocho
años
de
ausencia,
se recogía que unos 50 niños
serán negociadas.
el regreso de Alfredo di Stéfano al
habían presenciado el asesinato,
—Paralización de los cursos
Real
Madrid
no
ha
podido
ofrecer
cuando en realidad no fue así,
de ascenso en Policía Nacional y
mejores resultados. Con una plantilla
ya que solamente lo vieron un
convocatoria de las vacantes que
que ¡nicialmente no estaba consideescolar que viajaba en el microrealmente existan hasta finales
rada como la mejor dej fútbol espabús y otro compañero que se reder presente año.
ñol, la vieja Saeta Rubia ha logrado
traso en la entrada al colegio y
—Convocatoria de 140 plazas
lo que parecía imposible: colocar
vio cómo el asesino hacía los
para ascensos a comisarios.
otra vez al Real Madrid entré los
primeros disparos.
—Regulación de las libertades
mejores de Europa. Di Stéfano,
sindicales y de derecho de
ahora como entrenador, vuelve a ser
• Un militante de USO resultó
huelga.
el talismán de los grandes éxitos
herido ayer a causa dé un enmadridistas, con el apoyo de unos
—Delimitación clara de comfrentamiento entre afiliados a
jugadores que siguen luchando con
petencias de la Policía y Guardia
dicho sindicato y miembros de
el especial espíritu que aporta la caCivil.
CNT ante las puertas de los lomiseta blanca.
cales de la antigua AISS de MarPor último, señalaron que el
torell.
ministro ha prometido que será

ALFREDO Di STEFANO
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