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Asesinado a tiros en su domicilio
el ex presidente de Caixa Galicia

Destruido el chalé de Fraga en una jornada de terror en La Coruña
Madrid/ La Coruña

El industrial gallego Claudio San Martín, ex presidente de Caixa Galicia, fue asesinado
ayer en su domicilio por dos mujeres y un hombre, que actuaron con suma frialdad. Diez
horas antes, un potetente artefacto, equivalente a treinta kilos de explosivo, estalló en el
chalé de veraneo de Manuel Fraga en Perbes, que quedó reducido a escombros. Esta
inesperada ola de terrorismo sobre Galicia ha desconcertado a las Fuerzas de Seguridad

Los autores del asesinato de Claudio San
Martín Pérez ocurrió a las tres de la tarde en
La Coruña. Dos mujeres y hombre entraron
en su domicilio después de llamar al timbre y
decir a su mujer que llevaban un encargo.
Una vez en la puerta del domicilio los terroris-
tas dispararon dos tiros al industrial, que cayo
abatido al suelo. Su cuerpo quedó tendido
entre la puerta y el descansillo de la escalera.
Los asesinos salieron del edificio y, sin dar
señales de prisa, subieron a un vehículo y se
dieron a la fuga.

Claudio San Martín había recibido amena-
zas del GRAPO, grupo terrorista que ha ac-
tuado en otras ocasiones en la región galle-
ga, si bien no existe certeza de que haya
sido autor de este asesinato.

Por otra parte, un artefacto de gran poten-
cia, equivalente según los expertos a unos
treinta kilos de «goma-2», destruyó en la ma-
drugada de ayer la residencia veraniega de
Manuel Fraga Iribarne, presidente de AP de
Galicia y candidato, por este partido, a la pre-
sidencia de la Junta.

Aunque ninguna organización se atribuyó el
atentado, fuentes de la lucha antiteterrorista
eren que sus autores pertenecen al grupo
Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre,
que ha cometido en los últimos tiempos aten-
tados contra entidades bancarias y postes de
alta tensión eléctrica.

El Gobierno aprueba medio billón
más para carreteras hasta 1991

Madrid

El Consejo de Ministros aprobó en su se-
sión de ayer un decreto ley por el que se in-
vertirán en el Plan Nacional de Carreteras
casi medio billón de pesetas más de lo pre-
visto hasta 1991. El incremento de inversión
previsto para este año es de 53.872 millones
de pesetas y en 1990 se alcanzará el nivel
máximo de gasto, con 331.834 millones de
pesetas.

Las buenas perspectivas económicas, la
reducción de los costes en la construcción de
carreteras y el previsible aumento del tráfico
debido a la reducción de los precios de los
productos petrolíferos son las razones dadas
por el MOPU para realizar este adelanto de
los planes previstos en la construcción de ca-
rreteras.

(Página 69)

Fraga, que se encuentra en Cataluña para
apoyar a sú partido en las elecciones autonó-
micas, conversó en dos ocasiones con el mi-
nistro del Interior, José Barrionuevo, y señaló
que este atentado es una desgracia, «pero
mayor desgracia es la que está pasando la
familia Revilla» y añadió que «almal tiempo
hay que ponerle buena cara».

(Páginas 19, 20 y 21)

González cocina la crisis
en la Bodeguilla con sus

ministros más íntimos
El presidente

del Gobierno, Feli-
pe Gonzá lez ,
cenó el pasado
jueves, en secre-
to, con sus minis-'
tros más íntimos
para analizar la
próxima remode-
lación del Gobier-
no que podría lle-
var a cabo antes
del próximo día
11 de junio, fecha
en que Su Majes-
tad el Rey v ia-
ja a Australia. El ministro de Defensa,
Narciso Serra, es un firme candidato para
sustituir a Francisco Fernández Ordoñez
al frente de la diplomacia española.

(Página 23)
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Maravall rompe con
los profesores ante
la huelga indefinida

Madrid. A. E.

El Gobierno decidió ayer en Consejo de Mi-
nistros suspender las negociaciones con los
sindicatos de la enseñanza pública no univer-
sitaria ante el anuncio hecho por el Comité
de huelga de comenzar el martes de la se-
mana próxima una huelga indefinida. En un
comunicado institucional, que leyó el portavoz
del Gobierno en funciones, Santiago Várela,
se indica que «semejante convocatoria impi-
de, a juicio del Gobierno, seguir las conversa-
ciones dirigidas a una solución justa y razo-
nable del conflicto». El Ejecutivo hace un lla-
mamiento a «la responsabilidad profesional y
al sentido cívico del profesorado», y añade
que «por razones tanto de equidad como de
gasto público no puede atender reivindicacio-
nes manifiestamente desproporcionadas».

El Comité de huelga estatal, integrado por
ANPE, CSIF, CCOO, FETE-UGT, UCSTE y
STEC, difundió ayer-un comunicado de Pren-
sa en el que anuncia huelga indefinida, en
defensa de la plataforma reivindicativa, y
hace un llamamiento a los profesores para
que «secunden masivamente la huelga». Los
representantes sindicales indicaron que se
realizarían evaluaciones, «lo que no quiere
decir pruebas finales».

La Confederación Española de Asociacio-
nes de Padres de Alumnos (CEAPA) advirtió
ayer, por su parte, que, ante la convocatoria
de huelga indefinida, exigirá mayor contun-
dencia en los servicios mínimos.

La huelga ayer tuvo una incidencia del 68
por 100, según los sindicatos, que dieron la
cifra de 190.000 docentes en paro en el deci-
monoveno día de convocatoria, y de un 41
por 100, según el Ministerio de Educación.

(Página 41)

Los derechos humanos, bandera
de Reagan en su viaje a Moscú

Moscú

La cuestión de los derechos humanos y el
encuentro previsto entre Reagan y miembros
de la disidencia soviética han puesto un con-
dimento agridulce al clima previo de la cum-
bre de Moscú entre los máximos dirigentes
de las superpotencias.

El encuentro programado en la visita del
presidente norteamericano no ha gustado a
las autoridades del Kremlin y mucho menos
el que se haya atribuido a este malestar la
anulación de uno de los cinco encuentros
previstos entre Reagan y Gorbachov.

En este sentido, Reagan pronunció ayer un
discurso en Helsinki en el que volvió a su-
brayar la importancia que se quiere dar a la
cuestión de los derechos humanos.

(Páginas 27 a 29)
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