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La Junquera

Entierro del policíanacional
La Diputación Foral de Navarra expresa Camioneros
su protesta y repulsa por el texto que españoles
asesinado el pasado
domingo

aprobó el Parlamento Vasco el día 13 cortanla
En el funeral,celebrado
en el acuartelamiento
frontera
de BelosoAlto,estuvoel generalSantamaría
La DiputaciónForalde Navarraacordóayerexpresar
su enérgicaprotestay repulsapor el textoapr-obadoel
día 13, viernes,en la sesióndel ParlamentoVasco.Asi
lo hizo tras celebrar una sesión extraordinariaen la
mañana de ayer, sesiónque habíasido convocadaal
afecto el pasadoviernes.La Diputaciónentiendeque
tal acuerdodel ParlamentoVascoes «inadmisIblepoli
tica, legal y moralmente»,y constituyeun auténtióo
contrafuero.
Este es el texto íntegro de la nota que aprobó la
Diputación, según informamos más ampliamenteen
última página:
«La DiputaciónForalde Navarra,como herederadel Antiguo
Reynorepresentaa Navarray es la depositariade sus competenCias; en esa virtud,le correspondevelar por la integridad del
RégimenForaly, singularmente,por lo que constltuytflmky
fundamento; esto es, la personalidadde una Navarralibre de
cualquier intromisióne injerencia,venga de donde venga.
Por ello, estaDiputaciónForalha de expresary expresa,enér
çjca y nerviosamente,como dice el Fuero,su protestay repulsa
por el texto aprobadopor el ParlamentoVasco,en sesióndel día
catorcede este mesy por el que se insta a los partidospolítico
01 él presentesa adoptariniciativas que impulsen«el sistema
legal previstopara posibilitar la participaciónde Navarraen las
InstitucionesAutónomasVascas».
Consideramos y afirmamosque tal acuerdo es inadmisible
r»lítica, legal y moralmente,porquees atentatoriono sólo a las
esenciasforales,sino-almáselementalprincipiodel respetoque
se debea las institucionesajenasy, endefinitiva,a la autodeter
Qción
que tanto se invocaen eiEnteAutónornoVasco.Bajo

En el atentado contra Angel Postigo, intervinieron

-

Tensión en
la frontera
libio-egipcia

españoleses en represaliaa
los incidentesocurridoseste
fin de semanacon agriculto
res franceses,cerca de Per—
pignan, donde incendiaron
diez camionesespañoles.

(Más información
en pág.6fl

1981 «podría ser un buen año para decidirse por la opción»

de loscasi 1.200kilómétros

de zona limítrofe.
La acciónmilitar la aminció hoy en conferencia de
prensael ministro de lnfor
mación egipcio Mansour
Hassan, quien replicó a
supuestas amenazascontra
la seguridadegipciaformula
das por el mandatariolibio,
Moammar Gadafi.
Según informaciones
difundidaspor la agenciaofi
cial de noticias libia Jana,
Gaclafi declaró el pasado
miércoles que estaba dis
puesto a favorecer un golpe
de estado para derribar al
gobierno egipcio.

b -Reynolds
se
retiradela

con el cancillerSchmidt,de Alemania Federal,y cómoéste se
constituyó en el mejorvaledorde las aspiracionescomunltarias
españolas.
LA OPOSICION

La reacciónde la oposición no se ha hechoesperar.De un
lado, el comité centraldel PCE,que ayer se hallabareunidoen
Madrid, tuvo tiempo paraevaluarlasdeclaracionesdel ministrc
Oreja y emitir su «enérgicaprotesta»por hacerlas«envísperas»
de la visita del presidenteCartera España.El PCE reltera su
«oposiciónradical»al ingresoen la Otan, porqueromperlados
siglos de neuuaJjd,agILtLca,se
los
Novedad menos llamativa, por haber sido ya insinuadaen bloques (Otan y Pactode Varsovia),y recuerdael ministro que
anteriores declaracionesde miembrosdel Gobierno,es la cje los temas Otan, Gibraltar y CEE son asuntos que requieren
y que el propioministroOrejalo recono
reducir el «debatenacional»en torno al posible ingresoen la «negociaciónseparada»
alianza al reducto parlamentario,orillando definitivamenteun ció así en el recientedebatesobreGibraltarante la comisiónde
Exteriores.
posible referéndum.
igualmente «inadmisibles»
son par,aPeces-Balta,portavozdel
PSOE en el Congreso las declaracionesde Oreja Aguirre...
finalmente,no dejade sertambiénnovedosoque el ministro
Recordó
que
su
partido
es
también
contrarioal ingresoen la
Oreja deje bien claro que un posible paro de las negociaciones
para el ingresode Españaen la ComunidadEconómicaEuropea, Otan y considerala próximavisitade Cartera Españacomo una
puede çonllevarcomo réplica, un frenazo a la reconsideración «posibilidadmás»de injerenciadel dirigentenorteamericanoen
asuntosde España.Los grupos de la izquIerdaextraparla
español sobrela integraciónen el sistemadefensivoatlántico. los
El ministro arguye desde la necesariasolidaridad:«Unaactitud mentaria se hanido manifStandotambiénen contra.Destacaen
europea insolidariahaciaEspaña—diceen «ElPaís»—no permi el comunicadodel movimientocomunIstael recuerdoque hacea
tiria la presenciade nuestro país en la organizacióndefensiva recientes declaracionesdel ex ministro y diputado centrista
occidental. Seríaabsurdopensarque EspañapuedaIncorporarse Alberto Oliart,que requería«mayoríacualificada»paraaprobarel
a la defensaorganizadacon una Europaque no le es solidariaen ingreso en la Otan,con la «mayoríasimple»que ahorapostulael
temas que le sonvitales».Añadedespuésel ministro,con la mis- miÑstro de Exteriores.
Por el ala derechatodo son parabienes.Blas Piñar,de fuerza
ma claridad,que «elGobiernoes totalmentefavorablea la pronta
incorporación de Españaa la AlianzaAtlántica».Y añadea ren Nueva, se congratulade que se haya admitido lo que él hace
díasexpusoen el debatede la mociónde censura,y Fraga
glón seguido que para tomar definitivamente la opción, el unos
Iribarne
de CoalicciónDemocrática,dice que apoyala presencia
Gobierno está pendientede «dos garantíasy un trámite».Las
garantías son,primeroque prosigael procesode integraciónde española en la Otan cuantoantes. ElGobierno,por tanto, tiene
ganada la baza.
España en la CEEy seg ndon que estéen marchala negociación
hispano-británicaY en vías de soluciónel traspasode la sobera SONDEO
nía de Gibraltara España.
—Qué opinanlos militaresespañoles?No hay datos oficia
les. Tenemos no obstante un reciente sondeo de la revista
DOS MINISTROSMAS
«Defensa»entresus lectores.Delascontestaclónesse desprende
que entrelos altos mandosque respondieron,
el 87,5 por ciento
declaracionesdel ministro de Exterioresvienen precedi está por la integraciónen la alianza,y el 12,5 en cóntra.Entrelos
das de dos tomas de posiciónimportantespor partede otrosdos oficiales, el 42,8 se manifestaban
favorablesy el 41,6 en contra.
miembros del Gobierno,en una sola semana.Primeramenteel Y entrelossuboficiales,el 42,8 es tambiénfavorablea lá alianza,
ministro de Defensa,en Peñíscola,durante uno de los actos mientras el 57,1 es opuesto.
organizados con motivo de la semanade las FuerzasArmadas.
De cualquierforma,tal como anuncIabauna recIenteportada
RodríguezSahagúnse manifestó por primeravez públicamente de un conocidosemanario,pareceque la opción estátomada:
en favor de que Españadecidieracuantoantesla opciónen favor «Nos meten en la OTAN».
o en contra del ingresode la OTAN,porquemantenerla actu&
indecisión conllevaproblemaspara la política de defensa,y más
aún para los problemasde inversiónen el áreade la defensa.En
segundo luaar el ministro-encarqdo de las relacionescon la
CEE, en declaracionesal esemanarioportigués«O Jornal».con
las que replicabapara el lector portuguésal «veto»de Giscard,.
que de retrasarsela negociacióncon Españapor parte de !os
comunitarios, el Gobiernoespañolse plantearíala conveniencia
de dilatar su decisiónsobre la opciónatlántica.Por primeravezen unas declaracionesde un miembrodel Gobierno,la OTANse’
sesgrimía como baza en las aspiracionesa la CEE.
La Coruña,16 (Efe).—Con la localización,el pasadosábado,
Hay
que recordarmás: El ministro CalvoSotelo, en declara- de un segundopiso franco de ETA p-m en Vigo. despuésdel
de secuestrodel diputadoGómezFranqueira,en medios
1ciónes
tras el Consejode Ministrosdel último viernes,cuandoun intento
policiales
se considerapracticamentedesmontadala infraestruc
‘tanto triunfalistamenteasegurabaque se habíadesviadoel golpe
[francés. afirmó que «losargumentos»españoleshabíanestado tura material de la organizadónterroristavascaen Galiáia.
isobre la mesa de reunión de Veneciaaunqueningún ministro
Según afirman a «Efe»fuentes policiales,tras el descubri
español se hallan p!esente,y que tales argumentoshabíansido miento
en Vigode un pisofranco,y de un sótanoadaptadocomo
1bien defendidos.¿Por quién o por quiénes?
«cárcel del pueblo»,policialnientese dabapor segurala existencia de un piso de cobertura,que fue localizadoel sábado,con lo
El ministro ya no lo explicó,ni explicótampococualesfueran que
se completa así la infraestructuramínimaque se supone
esos «argumentos»tan evidentespara algunosmiembrpsde la necesita ETAp-m para un secuestrode estascaracterísticas.
CEE, capacesde frenar a Giscardd%Estaing.
Llegados a estepunto es convenienterepasarla seriede conDe cualquierforma, continúanlas Investigacionespoliciales
tactos que en el último año ha mantenidodirectamenteel presi iniciadas a raíz del intento de secuestrodel diputado centrista
dente Suárezcon el presidenteCarterde los EstadosUnidosy orensano.
-
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Vueltaa Asturias
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Se

considera desmontada la
infraestructuramaterial de ETA
(pm) en Galicia,tras el intentode
secuestrode GómezFranqueira

en Pág.
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AnanciadaporGadafi
Unabomba
nuclear
islámica
estásiendo
preparada
enPakistán
.
.
.

En un programallamado«Poyecto 706: la bomba islámica»
en su semanario«Panorama»,
la BBC recogediversosdatos y
material con losque trata de demostrarquecientíficosnucleares
paquistaníestienen la experienciay mediospara hacer armas
nucleares.
Dice la emisoraque los concentradosde uranioson extraidos
por una compañíafrancesaen Niger,vecinoislámibode Libiaen
el Africa sahariana.
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tomada por los camioneros

Una baza de presiónpara no detener la negociación
con la CEE

La novedadmás llamativade lasdeclaracionesdel señorOreja estribaen precisarque 1981 podríaser«unabuenafechapara
plantear el tema»,por la razónde que en eseaño debeconclulrse
las negociacionessobreel tratado bilateralcon los EstadosUni
dqs, y porquelos temasde la OTANy el tratado«debencomple
mentarse y no superponerse».

-

Londres,16. (Efe).—Unabomba nuclearislámica,financiada
porel tenientecoronel MoammarGadafi,de Libia,está siendo
preparada
por Pakistán,informa la BBC de Londres.
La British BroadcastingCorp. ha predicho que Pakistán
ensayará
un nuevoingenionucleardentro de 18 mesesy espe
culasobrela posibilidadde que la India iniciehostilidadescontra
suvecinopara impedirque éste desarrolleel ingenioy consiga
un arsenalnuclear.

La Junquera(Gerona),16.
(Efe)..—Las comunicaciones
terrestres con Francia se
encuentran cortadas desde
las 15,45 de esta tarde a
causa de estar cruzadosen
la’ autopistaA-17, kilómetro
151 y NacionalII, kilómetro
784, un gran númerode
camiones,cercade la fronte
ra de la Junquera.
Se suponeque la medida

•

Madrid, 16 (Crónicade ColpIsapor FermínCebolla).
Lás declaracionesdel ministro de ExterioresMarcelinoOreja
han relanzadola vieja polémicade la integraciónen la OTANo el
mantenimientode una neutralidadentre losdosgrandesbloques
políticos y estratégicosdel mundo.

las nuevastensionesbita
terales continúan el enfren
tamiento personalregistrado
entre Gadafi y él presidente
egipcio Anuar As Sadat,
quien calificó al líder libio de
«lunático».
Oadafi disientede la polí
tiça para la unidad árabe
propugnada por Sadat, a
quien tacha como de «tra—
dor por haber viajado «uni
lateralmente»a Jerusaléna
finales de 1977.

—

Agricultores franceses
incendiaron ayer diez
camiones españoles

El Gobierno
quierea Españadentrodela OTAN

La medida puede ser.

aprobadarápidamentepor el
!atlamento egipcio para
legalizar el envío de tropas
encargadas de velar por la
seguridad nacionala lo largo

Enlafotografíade MENAla denominadaPlazade SanSalvador,esquinede MarceloCelayeta,en
a quecayóabatidoel policíanacional.Enel circulosituadojunto e lo, cuatroturiemoede la parte
inferior quedótumbadosin vidaAngelPostigoMegías. (Foto MENA).
Ayer a la una del mediodíase celebróen el TranscurridosIosfuneraIe a losqe acudie
acuártelamiento
de la PolicíaNacional,Sito en ron familiaresdel fallecido el delegadoespecial
la carretera
de BelosoAlto sin, el funeral por el del Gobiernoen el PaísVasco,generalSáenzde
almadeAngel PostigoMegías,policíanacionalSantamaría y distintas autoridadesciviles y
de 24 añosde orlad, natural de la Líneade la militares de la provincia,el cuerpo del policía
joflcepción (Cádiz)y residenteen Pamplonanacional Angel Postigo Megíasfue trasladado
desdehacediecinueveaños,asesinadodurante al cementeriode Pamplonaen el que recibió
la mañana
del pasadodomingocuandosalíade cristiana sepultura.
su domiciliosituadoen la calle BernardinoTirapu, 34, del barrio de la Rochapea.
(Amplia informaciónen páginadieciocho)

con Francia

La oposición,
contra
la integración

El Cairo, 16 (EfeL—El
enfrentamientoentre Libiay
Egipto se incrementó hoy
tras la posible implantación
del estado de emergencia
que el óobiernoegipcio pue
de llegar a deblarar en sus
fronteras comunes.

.

el punto de vista del RégimenForalde Navarra,constituyeun
auténtico «contrafuero».
La DiputaciónForalentiendeque la alusiónque se haceen el
texto aprobadopor el ParlamentoVasco, referente a que la
acción solicitada de los partidos políticos se impulse«desdeel
respeto estricto a la voluntad de los navarros»,no es más que
una merafrase,que en modoalgunopuedeexplicary menosjus
tificar la violenciajurídicae institucionalde tal acuerdo.Lo que
se confirma por el hecho,bien significativo,de que en el propio
ParlamentoVascohayandiscrepadodel texto aprobadode rma
expresa e inequívoca,tres partidos políticos —FSOE,UCD y
AP— de los seis que lo componensosteniendocon evidente
acierto que eseacuerdosuponeuna injerencia
enlasinstituciones
de
Navarra.
Tanto Navarracomo sus partidospolíticosno son menoresde
edad a los que hayaque empujarparaque realicensu voluntad.Y
las institucionesque la representantienen plena concienciade
ello y de sus derechos,no admitenque su ejercicIose les haya
de imponerpor actuacionesextrañasa Navarra,únicaa la que se
deben y a la que han de servir,poniendopor encimade los parti
cuiarismos Edeológicos
de sus componentes,lo que como navarros les es común: Navarra,sus Fuerosy su Libertad.
Esta es la posición de la DiputaciónForalde Navarraque
mantiene y seguirámanteniendocon toda firmezay que se ve
obli9ada a transmitir al pueblo navarro,al ParlamentoForalde
Navarra, al ParlamentoVasco —causantede la injerencia—al
Gobierno de la nación, a los presidentesdel Congresoy del
Senado, así como a los líderesde los partidos políticosen ellos
representadosy —en última instancia—a laJefaturadel Estado,
encarnada en 5. M. el Reyde España».
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