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Dimite el 
Dresidente de 
a Asamblea 
de Ceuta 
Basilio F e r n á n d e z ten ía 
problemas para gobernar 

Chamizo será 
designado hoy 
Defensor del 
Pueblo andaluz 
El Parlamento acordará una 
reforma del reglamento 

El presidente de la ' ciudad 
autónoma de Ceuta, Basilio 
F e r n á n d e z , p r e s e n t ó en l a 
mañana de ayer su dimisión del 
cargo al no poder hacer frente 
a la ingobemabüidad por la que 
atravesaba la ciudad debido a 

' que se encontraba en minoría. 
^Fe rnández , perteneciente a l 

Partido Localista de Progreso y 

Marruecos 
utiliza a los 
militares 
en la 
Operación 
Paso 

Por primera vez en una Ope
ración Paso del Estrecho, efec
tivos militares marroquíes asis
ten este verano a los cientos de 
miles de inmigrantes que regre
san a Marruecos en este época 
del año para pasar las vacacio
nes. 53 oficiales, suboficiales y 
alumnos de las Obras Sociales 
de las Fuerzas Armadas Reales 
(FAR) ofrecieron ayer asisten
cia a los recién llegados en los 
puestos fronterizos marroquíes. 
Esta actuación militar se pro
duce después del viaje a Fran
cia de Hassan II el pasado mes 
de mayo, donde se planteó el 
tema. Por lo que respecta a la 
Operación en Algeciras, ésta 
continúa dentro de la normali
dad más absoluta. 
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Futuro de Ceuta, explicó que su 
dimisión se debía >al incumpli
miento ¿el último plazo que me 
había dado a mí mismo para 
restablecer un gobierno mayo-
ritario- en la ciudad. 

Entiende Basilio Fernández 
que su dimisión es la mejor 
solución que se puede dar para 
poder conformar una nueva 

mayoría suficiente. A partir de 
este momento, los distintos par
tidos con representación en la 
Asamblea iniciarán las negocia
ciones. Según las primeras esti
maciones de los distintos gru
pos, el próximo presidente de la 
ciudad autónoma de Ceuta pue
de ser Jesús Fortes, del PP . 
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E l Parlamento de Andalucía 
designará hoy al sacerdote José 
Chamizo como nuevo Defensor 
del Pueblo andaluz en el trans
curso de un pleno extraordinario 
que se celebrará, a partir de las 
cuatro y media de la tarde. L a 
toma de posesión de Chamizo se 
producirá, según indicó el'presi-
dente del Parlamento Javier 
Torres Vela a este rotativo, el 
próximo día 22, ya que el 23 
deberán comparecer los adjun
tos ante la comisión parlamenta
ria de Gobierno, Interior y Dere
chos Humanos, para lo cual 
hace falta que el titular haya 
tomado posesión de su cargo. 

En el mismo pleno de hoy, el 
P a r l a m e n t o e m p r e n d e r á l a 
tarea de reformar puntualmente 
el reglamento para que puedan 
nombrarse tres adjuntos a l car
go y no dos como existía en eta-

A v P n í d a n a r a l a P a 7 En la tarde de ayer fue Inagurada en Algeciras la avenida 
a. la. x Gesto por la Paz, acto que contó con la presencia de cuatro 

miembros de la asociación del mismo nombre. E l alcalde de la ciudad, Patricio González, señaló que con 
este acto se quería homenajear a todas aquellas personas «que en situaciones más comprometidas que 
las nuestras, están dando la cara y luchando contra la violencia, en un grito que debe se compartido 
por todoS". Página 3 

pas anteriores, con lo que se da 
cabida a un cuarto grupo en la 
Oficina del Defensor. 

También en la sesión de esta 
tarde se aprobará la ampliación 
de la Mesa de la Cámara a siete 
miembros, al igual que la Cáma
ra de Cuentas de Andalucía, que 

' t e n d r á el mismo número de inte
grantes que el organismo ante
riormente citado. 
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Algeciras formara parte ya de la paz futura de Euskal Harria, según «>Gesto por la Paz» 

« Gesto por la Paz» agradeció el 
apoyo de la ciudad a su causa 
Desde ayer una avenida lleva el nombre de la coordinadora vasca 

U n ; i r e p r e s e n t a c i ó n de la 
c ü o i d i n a c l o r a \asca « G e s t o 
poi" la Paz» se d e s p l a z ó a \ e f 
a la c i t idad c o n m o t i v o de 
la i i ia i i i^ i i rac ión de !íi a\e-
ni t ia que l leva sti n o m b r e , 
c u a n d o se c u m p l e n 2.') 
semanas de la presenc ia d e l 
pueb lo de Algec i ra s en la 
I'laza A l t ; i en c o n t r a de la 
v io lencia . 

• • F .R. 
EUROPA SUR 

Cuatro miembros de la Coor
dinadora -Gesto por la Paz . del 
País Vasco se desplazaron a la 
localidad con motivo de la inau
guración de la avenida que des
de ayer lleva el nombre de la 
citada plataforma pacifista. Con 
este acto, el Ayuntamiento de 
Algeciras quiso ayer homena
jear a todas aquellas personas 
•que, en situaciones más com
prometidas que la nuestra, 
están dando la cara y luchando 
contra la violencia, en un 'grito 
que debe ser compartido por 
todos», según explicó el alcalde 
de la locahdad, Patricio Gonzá
lez, en su discurso inaugural. 

Con la presencia testimonial 
de Isabel Urquijo; Ana Rosa 
Gómez; Graviria Ibáñez y Gui
llermo Martínez, -Gesto por la 
Paz- agradeció ayer al pueblo de 
Algeciras su pequeña, pero deci
dida, contribución contra la vio
lencia. - E l honor de dar nombre 
a una de vuestras calles es la 

F.CAflRASCO 

La manllestación de ayer contó con la presencia excepcional de los representantes de «Gesto por la Paz» 

manera que tenéis de decirnos 
que nos animáis y nos apoyáis 
en el camino pacifico que hemos 
emprendido. Y , como sabemos 
que corresponderos con un sim
ple agradecimiento sería poco, 
os queremos hacer participes de 
nuestro compromiso con la paz, 
porque de la misma manera que 
el pueblo andaluz se ha conveiti-
do en víctima injusta de la vio
lencia y el terror, también su 

sohdaridad con Euskal Herria 
formará parte de la paz futura 
que todos anhelamos". 

Algeciras se miiniBesta desde 
hace 25 semanas 

Los miembros de -Gesto por 
la Paz-, en un encuentro previo 
con los medios de comunicación, 
valoraron de manera muy positi
va las manifestaciones que el 
pueblo de Algec i ra s rea l iza 

todos los lunes en la Plaza Al t a 
desde hace 25 semanas en con
tra de la violencia terrorista y 
para exigir la liberación de los 
secuestrados por E T A y GRAPO, 
José Antonio Ortega Lara y 
Publio Cordón, respectivamente. 
Los integrantes de la cordinado-
ra vasca también participaron 
ayer por la tarde en esta popu
lar y ya tradicional marcha por 
la paz, con la presencia de los 

representantes de los partidos 
políticos y del colectivo de pri
siones -Nunca más» y grupos de 
ciudadanos anónimos. 

•Esto significa que la labor 
que Gesto por la Paz inició hace 
diez años~ en las calles de la 
Comunidad Autónoma Vasca y 
Navarra empieza a recoger sus 
frutos no sólo allí, donde traba
jamos, sino también en el resto 
de España. Estas y otras mues
tras que recibimos suponen un 
respaldo moral enorme porque 
significan salir de la marginali-
dad a la que nos pretenden con
denar quienes utihzan la violen
cia y quienes viven el ejercicio 
de és ta con absoluta indiferen
cia, como si asesinato, el secues
tro, la extorsión... no fue^a con 
e l l o s . S i en d e t e r m i n a d o s 
momentos desgraciados de la 
historia de nuestro país hubo 
quienes pensaronqu'e la violen
cia debía ser contrarrestada con 
m á s v i o l e n c i a hoy somos 
muchos, y cada vez más, los que 
creemos en la respuesta no vio
lenta, los que rechazamos y con
denamos sin ningún tipo de 
paliativos la utilización de la 
violencia como liiétodü poara 
conseguir cualuier tipo de fines 
por muy legítimos que éstos 
sean-, aseguró Garviria Ibañez. 

El pueblo andaluz sufre desde 
siempre la violencia de ETA 

En relación a la oleada de 
explosiones que en los últimos 
días han azotado a las provin
cias de Granada y Jaén, Isabel 
Urquijo tuvo un recuerdo para 
los guardia civiles andaluces 
que durante años han sido asesi
nados de mano de los terrorista 
en el País Vasco, donde presta
ban sus servicios. -Andalucía es 
una de las regiones más afecta
das por el terrorismo. Desde que 
existe ETA muchos trabajadores 
andaluces han sufrido la violen
cia terrorista especialmente. 
Esta muestra de solidaridad es 
compartida no sólo por nuestra 
organización, sino también por 
la inmensa mayoría del pueblo 
vasco que observa atónita la 
irracionalidad y locura de estos 
ú l t imos atentados de E T A - , 
comentó la pacifista ante los 
medios de comunicación. 

Satisfacción por la presencia 
de la coordinadora vasca 

Tanto el alcalde de la ciudad 
como la plataforma de prisión 
contra la violencia «Nunca más-
agradecieron la presencia de los 
miembros de -Gesto por la Paz 

. en la ciudad-. 
•Nos merece un gran orgullo y 

respeto el desplazamiento que 
estas personas han realizado 
desde el País Vasco hasta Alge
ciras para estar hoy con noso
tros. Desde nuestro colectivo 

• querríamos hacer hincapié en 
, que los estados evolucionan y 
las fronteras cambian, mientras 
un ser humano es original e irre
petible. No se puede tolerar bajo 
ningún argumento la muerte de 
ninguna persona, no bajo las 
siglas de E T A o G A L porque 
ser ía t i rar por la borda los 
esfuerzos que muchas personas 
han realizado para lograr la 
democracia-, comentó Banqueri, 
de -Nunca Más», una organiza
ción comprometida con todas los 
colectivos pacifistas que traba
jan en el País Vasco contra cual
quier tipo de violencia. 
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Militares participan en el dispositivo 
marroquí de la operación tránsito 
Más de 260.00 personas han embarcado desde el puerto de Algeciras 

Por primera vez en una 
operación tránsito, efectivos 
militares asisten este verano a 
los cientos de miles de inmi-
granle;>*jie regresan a Wa-
rruec mo cada año en 
esta éy^^á. 

Al cumplirse el primer mes 
de despliegue de « P a s o del 
Estrecho», un total de 53 ofi
ciales, suboficiales y alumnos 
de las Obras Sociales de las 
Fuerzas Armadas Rea les 

ofrecían ayer asistencia a los 
recién llegados en los puestos 
fronterizos mar roquíes del Es
trecho de Gibraltar. 

Según fuentes portuarias, 
tanto la aduana como la poli
cía de la frontera-marroquí , 
han recibido, entre otras ins
trucciones, la orden estricta 
de que la inspección de los 
automóviles no sea sistemáti
ca, sino que se establezca 
••por sondeo". 

Esta decisión ha propiciado 
en el primer mes de la opera
ción, un flujo de vehículos m á s 
normalizado que en anterio
res ocasiones. 

La preocupación marroquí 
para mejorar las condiciones 
de acogida a los inmigrantes 
en Europa tuvo también ayer 
su reflejo en el desplazamien
to a Tánger del primer ministro 
del Gobierno de Rabal, Abde-
latil Filali. 

Tras tener la oportunidad 
de supen/isar sobre el terreno 
las condiciones en que se de
sarrolla el dispositivo, Filali in
auguró un nuevo muelle en el 
puerto marítimo de la ciudad 
que permitirá ampliar la infra
estructura acogida. 

Ya son m á s de 260.000 los 
viajeros que han cruzado el 
Estrecho desde el puerto de 
Algeciras. 
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E l o t r o « d o b l e f i l t r o » 
La reina y las damas de la Feria de La Línea aportaron su belleza, trajes de faralaes y sevillanas a la Verja de Gibraltar donde 

agasajaron a los turistas con flores, vino y sangr ía . La Línea celebró ayer el tradicional «Día del Turista», incluido en el programa 
oficial de la Feria. 

Foto Esfran/Pág. 14 

Restablecido el 
suministro de agua en 
tres barriadas de Jimena 

Desde el pasado fin de se
mana los vecinos de San f^ar-
tin del Tesorillo, l^ontenegral 
y El Secadero consumen agua 
de la red de spués de que se 
conectara el suministro a los 
pozos de captación del río 
Guadiaro. 

Como se recordará, desde 

bas y de los pozos cercanos, 
al tener el agua unas condi
ciones no autorizadas por el 
Servicio Andaluz de Sa lud 
(SAS).. 

Manuel Alaminos, alcalde 
p e d á n e o de San (Martín del 
Tesorillo, e s p ^ a que no se 
produzcan m á s problemas 

1 1 

Loyola de Palacio 
anuncia la Ley de Pesca 
para el próximo año 

La ministra de Agricultu
ra, P e s c a y Al imen tac ión , 
Loyola de Palacio, anunc ió 
ayeren Vigo que el Gobierno 
p r e s e n t a r á él próximo a ñ o al 
Congreso de los Diputados 
el borrador de la Ley de Pes
ca Marít ima, cuyo objetivo 
es el de regularla actividad y 
f - l a r i l i r a r l a s rnmni=!l.^nr.¡,T.q 

del Estado y las comunida
des a u t ó n o m a s en esta ma
teria. 

Loyola de Palacio consi 
dera que la Ley es « b á s i c a y 
absolutamente n e c e s a r i a » 
para actualizar y reunir to
das las normativas ahora 
existentes en la materia. 
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Algeciras 

Acto de solidaridad con 
«Gesto por la Paz» 

La coordinadora «Ges to por la Paz» expresó ayer en 
Algeciras su solidaridad con el pueblo andaluz, «que 
una vez m á s es tá siendo azotado por los zarpazos de 
la violencia de unos pocos vascos, los menos, que se 
han quedado anclados en el ejercicio del terror». 

Una delegación de esta organización pacifista vasca 
viajó ayer a Algeciras para participar en varios actos 
organizados por el Ayuntamiento. 
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Gibraltar 

Peter Caruana se 
reúne hoy con Rifkind 
El ministro principal, Peter Caruana, se reunirá hoy, 

con el ministro británico de Asuntos Exteriores, Mal-
colm Rifkind, en Londres antes de intervenir el próximo 
fin de semana ante el Comité de los 24 de Naciones 
Unidas. 

Caruana r eg re sa rá al Peñón el jueves. Durante su 
ausencia, el número dos del Gobierno, Peter Montegri-
fío, asumirá la jefatura del ejecutivo. 
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Los Barrios ' 

Luz verde de la Junta 
al nuevo instituto 

La Junta de Andalucía ha aprobado el anteproyecto 
técnico de un nuevo instituto de e n s e ñ a n z a secundaria 
para Los Barrios. 

En la actualidad, técn icos municipales es tán proce
diendo a la e laboración del proyecto definitivo, que ha 
de estar terminado a principios del próximo mes de 
agosto para que la obra se puedan adjudicar en el 
presente ejercicio. 
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Estepona 

Declaran legal el 
convenio consultivo 

El consejo consultivo de Andalucía, máximo órgano 
consultivo de la comunidad andaluza, ha desautoriza
do al alcalde de Estepona, J e s ú s Gil Marín, y ha 
dictaminado desfavorablemente la declaración de nuli
dad pretendida por é s t e del acuerdo plenario de 6 de 
abril del 95, que aprobaba el convenio colectivo para el 
personal laboral. Este dictamen ha sido hecho público 
p o r l U . 

P á g . 22 



!U estudia una pô îble impugnación de ia 
propuesta de equiparación salarial municipal 
Califican las declaraciones de Ortega de «aberrantes» 

UIAHIO DEL CAMPO DE ÜIUKALIAS 

El coordinador local de iU, 
András de! Río afirmó ayer 
que las propuestas no están 
regidas por IU, «nos parece 
una aberración que Ortega so 
pretenda erigir como portavor 
de la izquierda de este país 
cuando es él que ha traído de 
la mano al PP en esta ciudad». 

Del Río, reco.^oció que su 
formación política siempre ha 
reinvindicado que los miem-
oros de la Corporación libera
dos tengan un sueldo». Ei 
coordinador de lU señaló que 
los pl.intoamionlos de IU son 
muy dilerentes. "estos seño
res vienen a lucrarse y enri
quecerse», dijo Del Río quien 
defendió la propuesta do IU. 
basada en que el político co
bre c: sueldo que reciba cuan-
d ' ' ^ ^ n d o n ó su íuncion labo-
I. vr lo que e! alcalde de
bería cnb.-or lo mismo que co
braba cuando trabajaba en 
Sea Land. es decir tres millo
nes y medio do pesetas anua
les y no los seis millones y 
medio de pesetas». 

«Inrrioralldad» 

Por otro lado, denunció ia 
«ininnrr.lidad» de las medi
das, «cuando ellos accedie
ron al p o d 3 r a través de una 
moción de censura y cuando 
criticaban el desoilfarro socia-

lU calificó ayer las declaraciones da José Ortega de «aberrantes», en relación a la 
equiparación de sueldos de la Corporación tl/lunicipa!. Del Rio, coordinador local 
aseguró que los posicionamíentos de su formación política están muy lejos de los del 
equipo de gobierno, «ellos vienen a enriquecerse», advirtió. 

l ista». Del Río señaló que 
«otra vez se están cayendo en 
los mismos errores-, y apuntó 
la compra de vehículos por el 
alcalde, «este alcalde os el 
que más vehículos ha co.mpra-
do en lo que llevamos de tran
sición y con explicaciones de
magógicas». 

En opinión de la concejala, 
Ana (ularía Ortiz, IU no está de 

acuerdo con que se lleve a 
cabo la equiparación. Ortiz 
citó la primera , eunión dei 11 
de mayo de la Corporación 
para comenzar negociaciones 
que revisaran las asignacio
nes y retribuciones, «on nin
gún concepto Íbamos a acep
tar que a ca.mbio de decir si a 
la equiparación, aceptaría
mos revisiones económicas». 

Asimismo se refirió a! Estatuto 
de Cargo público, «y pensa
mos que se aebe ganar, lo que 
ganaban en su tarea profesio
nal anterior». 

Lo máx'mo que aceptaría 
IU, «era revisar los salarios 
desde el año 92, fecha últi
ma». En este sentido, calilicó 
de «gran cobardía» las pala
bras de Ortega, «que ha pues

to en palabras de IU algo que 
no es verdad". 

«Deben asumir sus 
responsabi l idades» 

La concejala de lU, mani
festó que el equipo de gobier
no «debe asumir su i esponsa-
bi l idad". «Si consideran que 
es justo- prosiguió- que se 
vote en un pleno, y que no lo 
tengan que meter dentro del 
Convenio», Ortiz se refirió a 
quo la foiniación política no 
(ue convocada, aesde ei 27 de 
mayo hasta el cuatro de julio, 
«y no aparecieron ninguno de 
los representantes de' equipo 
de gobierno, luego nos encon
tramos que se meta por Con
venio». 

Del Río finalizó señalando 
quo el Gabinete jurídico de IU 
está estudiando si fuera moti
vo de impugnación este 
acuerdo refer'do a ía equipa
ración da sueldos, «que bajo 
nuestro punto de vista, pensa
rnos que es iiegal». 

En opinión de Ortiz. todo 
esto demuestra que .'el equi
po de gobierno comienza a 
quitarse la careta», «se abre 
la puerta para que haya perso
nas que cobren un sueldo su
perior a la delegación que os
tentan», finalizó 

MMorenu 

FETE -UGT 
contra ei 
modelo 
horario dei 
próximo 
curso escolar 

FETE -UGT ha critica
do el borrador que recoge 
las instrucciones para el 
próximo curso 96/97 y que 
fue entregado el pasado 
lunes, ya que consideran 
«conlleva un saito atrás 
en el hurario». Un hcrario, 
que señalan, «impone 
una iórmula mixta de cin
co mañanas y dos tar
des». 

dad de los centros de Se
cundaria tienen jornada 
continuada y «eso naría 
volver a alumnos entre 14 
y 16 años a una jornada 
mixta que había quedado 
desterrada en la historia 
del Bachilléralo y de la 
Formación Profesional do 
la C o m a r c a - Por olra 
parte abcguian que los 
cursos de primerc y se
gundo do Secunda i i a . 
íainbién tendrán una «re
gresión importante» «ya 
que los centros ae Prima
ria, lodos, tienen jornada 
conünuuda». Para la Cen
tral sindical, los Centros 
deben 'oner capacidad 
para e\e.j.r su modelo no-
rario a través de los cc-
rrespondicn'es Consejos 
Escolares. 

M.fifloreno 

La Coordinadora «Gesto por ia paz» agradece 
ias muestras de apoyo del pueblo de Algeciras 
Urquijo: «No sé que pretende ETA poniendo una bomba en La Alhambra» 

•ilcalde de Algeciras se 
refirió a las 25 semanas quo 
losquequie ienlapaz, i lcvaha 
cabo en ia Plaza Alta de la 
ciudad, «es un orgullo estar 
con ellos», maniiestó Patricio 
González, «y no tongo nada 
en contra de dar la cara al'í 
arriba». 

Por su parte, el poríavoz do 
la Asociación «Nunca Más», 
Manuei Banqueri, elogió el 
tiabajo que diaramente reali
za la Coordinadora pacifista 
en el País Vasco, «no admiti
mos la violencia», dijo Ban
queri. «los estadcs cambian y 
las fronteras evolucionan», in
dicó afirmando que «en bajo 
ningún concepto la violencia 
se ouedc justificar y desde 
aou! ¡a conucnamos». 

••Respaldo moíal enorme» 

Garbife Ibánez, miembiO 
de la Coordinadora, manifestó 
que «el gesto de inaugurar la 
calle supone que la labor de 
Gesto por la Paz empieza a 
recoger sus frutos, no solo allí, 
sino también en el resto de 
España». Aseguró qufí estas 
muestras de apoyo, «suponen 
un respaldo moral enorme 
porque significan salir de !a 
inruginal'd.id a las que nos 

pretenden coridenar quienes 
uíi'izan la violencia y quienes 
viven el ejercicio do ésta con 
absoluta indiferencia, como si 
el asesinato o la extorsión, no 
íuera con ellcs». 

Por su parte, Isabel Urqui
jo, otra de tas integrantes de la 
Coordinadora desplazadas a 
Algeciras aludió a que en un 
principio, la Coordinadora no 
fue aceptada, «ahora el cam
bio de la gente con nosotros, 
nos parece emocionante". 

En otro orden de cosas, la 
Coordinador? mostró su soli
daridad con el pueblo aiidatuz, 
«que una vez más está siendo 
azotado por los zarpazos de la 
violencia de unos pocos vas
cos, los menos, esos que nan 
perdido incluso el sentido de 
los fines que dicen defender y 
que se han quedado anclados 
en el ejercicio del terror». 

Aseguró r a entender «qué 
pretende ETA poniendo una 
bomba en la Alhambra, no tie
ne .lingún sentido». «No sabe
mos que tipo de 

publicidad pretenden», y 
manifestó que «una bombo 
que sólo causo desperfectos 
materiales sin más f rarca-
montc. desgraciadas la bom
bas pe.-n bienvenidas esas, 
quo no las uun dnjan sin vida a 

la gente». 
Igualmente' destacó que 

Andalucía sigue siendo una 
de las regiones más afectadas 
por la violencia elarra, «por
que son muchos los ciudada
nos andaluces que se han 
convertido en objetivo do la 
acción de ETA» 

«Cultura de paz» 

A partir de ahora la Avenida 
que rodea a la Prisión de Al
geciras, se denomina «Gesto 
per la Paz», tras la inaugura
ción que se desar.'olló a la ai-
tura del monumento al Pesca
dor en la zona do la N-340. 
Una inauguración en la que 
estuvieron presentes los cua
tro represen tan ics de la 
Coordinadora y el alcaide de 
Algeciras asi como miembros 
de la Asociación «Nunca 
Más». Urquijo, se retirió asi-
niismo a las concentraciones 
que lunes tras lunes se realiza 
en la Plaza Al ia de Algeciras. 
Para esta, -es muy positivo 
porque toda respuesta a la 
violencia de ETA os importan
te poique as, se crea una cul
tura de paz y solidaridad entre 
todos, muy necesaria». 

M. i ' . l o r i n o 

La Coordinadora .«Gesic por la paz» estuvo ayer en Algeciraspara apoyar la labor que 
desde aquí realiza la platafotma en esta zona. Los miembros de la Coordinadora, 
agradecieron al pueblo de Algeciras el gesto que ha tenido al nombrar una de sus 
calles con Ins palabras: «Cesto por la paz». 
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JEREZ 

El desplome de toldos en 
calle Larga se debió a 
errores «indetectables» 
Urbanismo decide reanudar los 
trabajos del entoldado 

Martes, 16 de julio de 1996 P R O V I N C I A 

CEUTA: 

Imagen que pasa a la Historia, Basilio Fernández en el despacho principal del Ayuntamiento 

Basilio Fernández dimite 
del Gobierno de Ceuta 
E l P P de Fortes negocia el asalto a l poder 

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Basilio 
Fernández, consumó ayer por la mañana la decisión que 
venía advirtiendo, dejar la jefatura del Gobierno ante la 
ingobernabilidad y la minoría con que afrontaba su tra
bajo en el Ayuntamiento. Hoy lo comunica oficialmente 
a la Asamblea. 

Agencias 
Ceuta 

El presidente de la Ciudad 
.y^omí de Ceuta, Basilio Fer-

¿, del partido localista de 
Progreso y Futuro de Ceuta, ha 
presentado hoy en la oficina del 
Registro de su Ayuntamiento el 
escrito de su dimisión debido, 
según indicó en rueda de prensa, 
•al incumplimiento del último 
plazo que me había dado a mí 
mismo para restablecer un 
gobierno mayoritarío». Fernán
dez señaló que el mejor paso que 
puede dar en estos momentos es 
dimitir, ya que en los últimos 
diez días no se han materializa-

ALGECIRAS 

F.R. 
Algeciras - • • 

Cuatro miembros de la Coor
dinadora "Gesto por la Paz» del 
País Vasco se desplazaron a 
Algeciras con motivo de la inau
guración de la avenida que des
de ayer lleva el nombre de la 
citada plataforma pacifista. Con 
este acto, el Ayuntamiento qui
so homenajear a todas aquellas 
personas «que, en situaciones 
más comprometidas que la nues
tra , e s t á n dando la cara y 
luchando contra la violencia, en 

do ninguna de las posibilidades 
existentes para conformar una 
mayoría suficiente en el Gobier
no local y añadió que su inten
ción no es otra que facilitar la 
configuración de un nuevo equi
po de gobierno. 

A s i m i s m o , m a n i f e s t ó que 
seguirá ocupando su cargo en 
funciones hasta la investidura 
de la persona que será el nuevo 
presidente. En 'este sentido, 
a p u n t ó que existe un plazo 
máximo de diez días para la con
vocatoria de la sesión. 

Como ha venido manifestando 
en distintas ocasiones desde 
diciembre del 95, mes en el que 
se rompió la mayoría absoluta 

un grito que debe ser comparti
do por todos», según explicó el 
alcalde. 

Con la presencia testimonial 
de Isabel Urquijo; Ana Rosa 
Gómez; Graviria Ibáñez y Gui
llermo Martínez, «Gesto por la 
Paz» agradeció al pueblo de 
Algeciras su pequeña, pero deci
dida, contribución contra la vio
lencia. «El honor de dar nombre 
a una de vuestras calles es la 
manera que tenéis de decirnos 
que nos animáis y nos apoyáis 
en el camino pacífico que hemos 
emprendido». 

del equipo de Gobierno, Fernán
dez ha explicado esta mañana 
que la situación de ingobernabi
lidad era insostenible y que la 
actual crisis económica que 
atraviesa Ceuta ha contribuido 
a empeorar la inestabilidad polí
tica. 

A partir de este momento, los 
distintos partidos políticos con 
representación en la Asamblea 
iniciarán las negociaciones opor
tunas para conformar una mayo
ría estable en el Gobierno. Basi
lio Fernández no se ha querido 
pronunciar en este sentido y pre
cisó que no se deben hacer valo
raciones para no introducir un 
factor de dificultad en las con
versaciones. 

Por otra parte, las ejecutivas 
de los partidos con representa
ción en la Asamblea de Ceuta se 
han reunido hoy con carác te r de 
urgencia para estudiar la situa
ción tras la dimisión y ver los 
distintos pactos políticos. 

Según las primeras estimacio
nes de los distintos grupos, el 
próximo presidente de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta puede ser 
Jesús Fortes, candidato del Par
tido Popular. E l motivo funda
mental es que todavía no se ha 
materializado ningún pacto, y al 
no haber 13 votos a favor de una 
detenninada candidatura en pri
mera sesión, au tomát icamente 
es elegido el candidato de la lis
ta más votada. 

No obstante, prác t icamente 
todos los números posibles para 
un pacto pasan por el Partido 
Popular, ya que su lista tiene 
nueve diputados, mientras que 
el partido que se halla en segun
do lugar, el partido localista de 
Basilio Fernández, Progreso y 
Futuro de Ceuta, sólo tiene seis. 

E l hasta ahora presidente de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
Basil io F e r n á n d e z López, de 
Progreso y Futuro de Ceuta 
(PFC), ha declarado hoy que su 
dimisión es una decisión «irrevo-
cable por el bien de la ciudad». 

Roxana Saez 
Delegación 

«No vamos a permitir que 
nadie detenga las obras de 
entoldado de la calle Larga». L a 
advertencia hecha el domingo 
por el alcalde Pedro Pacheco se 
hizo ayer mismo realidad. A 
media mañana las grúas volvían 
a ocupar sus puestos y reanuda
ban los trabajos de entoldado de 
la zona por orden expresa de la 
Gerencia Municipal de Urbanis
mo. L a decisión fue tomada tras 
la reunión mantenida con los 
técnicos de la empresa Tolder en 
la que se garant izó la seguridad, 
tras la inspección técnica reali
zada a primera hora de la maña
na en los toldos ya instalados, 
según anunció el delegado de 
Urbanismo en una comparecen
cia ante los medios de comunica
ción para explicar las causas del 
incidente. López no sólo anunció 
la reanudación de las obras, sino 
que fue más alia y advirtió que 
•se cont inuarán hasta su total 
instalación, tal y como estaba 
previsto». 

E l responsable de Urbanismo 
dio a conocer a los medios de 
comunicación el informe presen
tado ayer por la mañana por los 
técnicos de la empresa en el que 
se apuntan las causas por las 
que se desplomó parte de la cor
nisa del edificio como conse
cuencia del desprendimiento de 
uno de los toldos. Asimismo, en 
el escrito se garantiza que se 
han tomado las medidas oportu-

Delegaclón 
Jerez 

L a Asociación Nacional de 
Policía Uniformada, Anpu, ha 
contestado las declaraciones de 
la portavoz municipal , Rosa 
Bautista, en las que sohcitaba 
m á s medios para l a Pol ic ía 
Nacional en Jerez argumentando 
que el 092 tiene que hacer las 
funciones de los agentes de 
comisaría. Intuye este sindicato 
que existe «una campaña de des
prestigio» hacia la Policía Nacio
nal de Jerez y teme que estas 
declaraciones puedan causar 
alarma entre la población. 

Para el Anpu, «Bautista viene 
a decir que la Policía Local, que 
nadie niega que haga una buena 
labor, ha asumido todas las com
petencias como son seguridad 
ciudadana, vigilancia de arres
tos domiciUarios y lucha contra 
la droga. Pues bien, (,ue diga a 
los ciudadanos que la Policía 
Loca l trabaja estrechamente 
inntn a la Narinnal p n \i\^ 

ñas para garantizar la seguri
dad en la instalación. L a empre
sa asume además la responsabi
lidad de lo sucedido en la madru
gada del sábado. 

En el comunicado firmado por 
l a empresa, se a t r ibuye el 
de r rumbamien to «a errores 
constructivos indetectables en 
la inspección previa y que son 
inconcebibles en la p r á c t i c a 
constructiva, como son la falta 
de fijación.del pretil sobre la 
pared de carga del inmueble y la 
falta de trabado con los pretiles 
contiguos, lo que provoca que 
dicho pretil forme un elemento 
aislado del conjunto de la casa, 
sin fijación sólida a ésta». 

Según los técnicos, la coinci
dencia de estos errores cons
tructivos, con la influencia del 
viento sobre los toldos, fueron 
las causas determinantes del 
incidente. Asimismo, la empresa 
aclara que «el muro derrumbado 
no cayó y quedó suspendido en 
el aire gracias al sistema de fija
ción empleado en la instalación, 
lo que evitó daños mayores». 

López explicó que el proble
ma se solucionará modificando 
el punto de anclaje. Según esto, 
no descar tó la posibilidad de que 
se tengan que cambiar también 
los anclajes de los toldos ya ins
talados y que no han sido retira
dos tras el incidente por conside
rarse que no hay ningún peligro. 

Las explicaciones dadas por 
los técnicos hicieron posible que 
el delegado volviese a depositar 
ayer su confianza en la empresa. 

seguridad ciudadana se refiere 
se admite, ya que forma parte de 
sus competencias; que se encar
gue de l a vigilancia domiciliaria, 
también. Pero que ha tenido que 
asumir la lucha contra la droga 
es, con todos los respetos, senci
llamente irrisorio». 

Actualmente son catorce per
sonas las que se dedican a la 
lucha contra droga en Jerez de 
forma permanente y el sindicato 
aprovecha para comparar los 
alijos intervenidos por un Cuer
po y otro, del mismo modo que 
af i rma que, «con los pocos 
medios que contamos», la Nacio
nal ha puesto a disposición judi
cial a 606 personas, mientras la 
Local lo ha hecho con 168. 

Aún así, este sindicato poli 
cial no niega que la situación 
que se sufre en comisaría no es 
la deseable y que la escasez de 
medios es patente, pero recuer
da que ellos mismos se dirigie
ron al anterior gobernador civil 
el pasado 18 de marzo para 
a n « . - T , n ; n . . i - * . • 

«Gesto por la Paz» 
agradeció el apoyo de 
la ciudad a su causa 

Un sindicato policial dice 
que el Ayuntamiento 
alarma a la población 


