
La Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales expresó ayer su preocu-
pación por la posibilidad de que la fuerte subi-
da de los precios en el mes de agosto, que ha
desbaratado las previsiones del Gobierno, pro-
voque una restricción monetaria. Los empre-
sarios enviarán mañana un documento econó-
mico a Felipe González en el que se recogen

t , medidas tendentes a mejorar la situación ac-
tual. Los sindicatos, por su parte, han arrecia-
do en sus críticas a la política económica del
Gobierno y han pedido la revisión de la políti-
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	 ca de rentas salariales. Mientras tanto, Carlos
Solchaga aseguró ayer que el Gobierno «no ha

VIZCAYA	 arrojado» la toalla en su lucha contra la infla-
ción pese a la subida de agosto. Páginas 32 y 33
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Sucederá al soberano que más tiempo ha reinado en el mundo

El príncipe Akihito asume las
obligaciones del trono en Japón ante
la gravedad del emperador Hirohito

El anciano emperador japonés, tando, incluso, síntomas de icteri- en nombre de su padre, aunque la
Hirohito, el soberano que más cia. El Gobierno ha iniciado ya el transmisión formal de poderes tar-
tiempo	 ha	 reinado	 en	 todo	 el proceso de búsqueda de un nom- dará algunos días en producirse.
mundo, continuaba muy grave a bre oficial que poner al nuevo em- Los alrededores del palacio, situa-
últimas horas de ayer. Según ma- perador, designación que automá- do en el centro de la capital, están
nifestaciones de la casa imperial ticamente recae sobre su' hijo, el prácticamente tomados por peno-
«No ha habido variación alguna príncipe heredero Akihito, de 55 distas, fotógrafos y equipos de te-
en la salud del emperador», tras años. El primer ministro, Noboru levisión que hacen guardia y desde
recuperarse de una hemorragia in- Takeshita, pidió ayer al heredero ayer ofrecen ediciones y progra-
terna que le provocó vómitos y un de la corona que asuma todas las mas especiales a todo el Japón.
aumento de temperatura, presen- funciones del símbolo del Estado
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VVuu.enlraGwll cUntrd Id vivienda, en Dn-
bao. Un grupo de pacifistas europeos y norteameri-
canos participantes en la Marcha Internacional por la
Paz se sumaron ayer a la convocatoria de la Coordi-
nadora Gesto por la Paz del País Vasco en favor del
cese inmediato de la violencia y la liberación del
industrial secuestrado por ETA, Emiliano Revilla. En

El martes se reunirán en Madrid con los dos sectores enfrentados

Hernández Mancha y García Tizón pretenden
detener la crisis de AP en el País Vasco 	 Página 11

EFE
Mujeres en la Guardia Civil. Un ligero toque femenino diferen-
cia de sus compañeros varones a las 200 mujeres que forman la
primera promoción femenina de la Benemérita, que ayer mostraron
sus aptitudes durante una jornada de puertas abiertas. A las siete de la
mañana, cuando aún es de noche en Baeza, mujeres y hombres corren
con la misma rapidez para formar en el patio de instrucción de la
academia y comenzar una nueva jornada.
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Suleymanoglu, tres
récords del mundo
en halterofilia

El turco Naim Suleymano-
glu se adjudicó ayer la medalla
de oro de la competición de
halterofilia de los Juegos Olím-
picos, categoría hasta 60 kilos y
batió los récords del mundo de
arrancada, dos tiempos y total
olímpico, con 342,5 kilos. El
haltera estableció un nuevo ré-
cord mundial de arrancada,
con 152,5 kilos, y de dos tiem-
pos, con 190, para un total
olímpico de 342,5, que supone
también otro récord del mun-
do.

Silvia Parera,
plusmarca nacional
en los 200 braza

Silvia Parera estableció ayer
una plusmarca nacional en los
200 metros braza con un tiem-
po de 2-35-57, en una jornada
en la que España obtuvo tres
medallas en deportes de de-
mostración; una de oro para
Genma Usieto en tiro al plato
en foso olímpico, y dos de
bronce para José Luis Alvarez
y Amparo Dolls en taekwondo.
El diploma de Bernardo Gon-
zález en el kilómetro con salida
parada y la victoria ante Egipto
en baloncesto (113-70) contras-
tan con la derrota en balonma-
no ante Checoslovaquia
(20-17).	 Páainas 51 a 59
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AUTOMOVILES VIZCAYA.SA^
CONCESIONARIO OFICIAL AUSTIN ROVER	 AGENTES.

• ARANTZAUTO Ortuño de Alango, 26 - PORTUGALETE
• Gran Vía, 80 BILBAO te14413020 	 • AUTOMOVILES IGOR, S A
• Avda. La Libertad, 33 BARACALDO	 Avda del Elernto, 135 SAN IGNACIO

• AUTOS 2000 Sarnkobaso. 42 ALGORTA

Preocupación empresarial
y duras criticas de los
sindicatos a la política
económica del Gobierno
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la plaza del Arenal de Bilbao unas tres mil personas
secundaron el acto cívico permaneciendo en silencio
durante dos períodos de quince minutos. Estuvieron
presentes el diputado general de Vizcaya, José Alber-
to Pradera y el presidente del Parlamento, Jesús Egui-
guren. En la fotografia, un momento del acto.
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La Diputación de
Vizcaya gasta 100
millones en remodelar
su biblioteca
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Piden el
procesamiento de los
superiores de Amedo
y Domínguez por
encubrimiento
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Manifestantes
birmanos capturan
armas a la policía en
las comisarías
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«Lo único que me
extrañaría es que
apareciera mi padre»,
dice Antonio Revilla
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