
or ser « n e g a t i v a para lo p a c í f i c o c i ó n » 

Hoy, concentración da 
Asociación por ¡a Paz confira 

Ley Áníiterrorista 
San Sebastián, (DV). - La 

Asociación por la Paz en Euska-
di ha expresado su disconformi
dad con la Ley Antiterrorista por 
entender que «influye negativa
mente en la pacificación de Eus-
kadi». Para mostrar esta postura 
«ante la próxima formación del 
nuevo Parlamento», la A s o c i a 
ción ha convocado para hoy a 
las ocho de la tarde una concen
tración silenciosa, que se efec
tuará durante media hora en la 
Plaza de Guipúzcoa de San Se
bastián. 

En un comunicado difundido, 
esta Asociación explica que 
«después de reflexionar sobre 
dicha Ley, y pese a determina
dos logros que se le atribuye de 
carácter policial, consideramos 
oportuno manifestar nuestra 
disconformidad y rechazo res
pecto de la misma». 

Entre las razones esgrimidas, 
destaca que «se producen de

tenciones, al parecer de carácter 
más o menos precautorio, que 
en ocasiones patentizan con 
fundados indicios de ser indis
criminadas». «Las detenciones, 
por un período de tiempo que 
puede llegar hasta diez días, he
cho de por sí ya suficientemente 
grave, se realizan además sin las 
garantías fundamentales de 
asistencia letrada y sin pasar al 
ámbito judicial, lo que puede dar 
lugar, y hay hechos pue lo c o n 
firman, a incurrir en la práctica 
de malos tratos y torturas», 
agrega. 

Para la Asoc iac ión, la aplica
ción de esta Ley «ha aumentado 
el grado de crispación en deter
minados colectivos sociales, ha 
deteriorado la convivencia social 
y ha repercutido desfavorable
mente en la imagen de las fuer
zas de seguridad del Estado». 



Concentración contra la Ley Antiterroristo. Alrededor 
sesenta personas se concentraron ayer tarde durante media hora en 
silencio, en la Plaza de Guipúzcoa de San Sebastián, para manifestar su 
disconformidad con la Ley Antiterrorista «ante la próxima formación del 
nuevo Parlamento». La convocatoria había sido realizada por la Asociación 
por la Paz, que considera que esta ley «influye negativamente en la 
pacificación de Euskadi». Los asistentes se concentraron en torno a una 
pancarta en la que se leía: «No a la Ley Antiterrorista. Pakea nahi dugu». 
Durante el tiempo en que duró la protesta, miembros de la Asociación por 
la Paz en Euskadi, promovida por Cristina Cuesta, hija del delegado de 
Telefónica asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, 
repartieron a los transeúntes un comunicado en el que se detallaban 
diversos aspectos de la ley. «Si piensas que esta ley atenta contra Ips más 
elementales derechos de toda persona y que además es generadora de 
una mayor violencia, únete a nosotros», pidieron. La Asociación por la Paz 
ha convocado para hoy a las ocho de la tarde una nueva concentración en 
la Plaza dé Guipúzcoa en contra del atentado perpetrado ayer en Madrid. 
Por medio de un comunicado, la Asociación señala que «no nos queda 
maás que, desde un sentimiento de indignación y vergüenza, reprobar 
estos irracionales asesinatos, llevados a cabo por aquellos que portan 
nuestra misma sangre». Asimismo, se señala que «seguimos manteniendo 
la esperanza de que tanto la pacificación de Euskadi como la convivencia 
amistosa y fraternal entre vascos, es algo posible». En la fotografía un 
momento de la concentración de ayer tarde. (Foto Insausti). 
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Madrid: Manifestación de cientos
de personas en el lugar del atentado

MADRID. Agencias. Varios
cientos de personas se con-
centraron ayer noche en el
lugar del atentado al autobús
de la Guardia Civil, en que
murieron nueve personas,
para mostrar su repulsa por
el hecho.

Las personas allí congre-
gadas rezaron el rosario, can-
taron el «Cara al Sol» y profi-
rieron gritos a favor del GAL y
de la libertad del ex teniente
coronel Tejero Molina, con-
denado por el intento de gol-
pe de Estado del 23-F.

Los manifestantes cubrie-
ron el lugar de flores con los
colores de la bandera nacio-
nal, estampas de la Virgen del
Pilar, patrona de la Beneméri-
ta, y con escritos con frases
como «La Guardia Civil tam-
bién tiene derechos humanos»
y «¿Es éste el «buen camino»
que nos han prometido?».

En el centro de la concen-
tración permaneció una pan-
carta con la bandera españo-
la, en el centro de la cual se
leía «Democracia asesina», fir-
mada por Unión Patriótica.

SAN SEBASTIAN. Vasco
Press. Euskadiko Ezkerra va
a presentar en el Congreso
de los Diputados, una propo-
sición no de ley para reformar
la ley Electoral General, se-
gún han informado fuentes de
este partido.

La proposición de EE pre-
tende que se resuelva legal-
mente y de una vez por todas,
la posibilidad de votar en
cualquiera de las lenguas ofi-
ciales, sin que ello dependa
de la interpretación que ha-
gan las juntas electorales ca-
da vez que se produce una
convocatoria a las urnas.

La segunda modificación
que se promueve se refiere a
la presencia de las fuerzas
políticas que actúan en el ám-
bito de una comunidad autó-
noma en los espacios gratui-
tos de TVE.

«En esta cuestión se produ-
ce una auténtica injusticia por-
que las fuerzas estatales, por
el hecho de presentarse en el
75 % de las circunscripcio-
nes, tienen derecho a espa-
cios gratuitos de alcance esta-
tal, aunque no tengan repre-
sentación parlamentaria. Por

BARACALDO. La comisión
popular de fiestas de Santur-
ce no tiene intención de dimi-
tir y mantiene las esperanzas
de ser convocada a una reu-
nión por responsables muni-
cipales con el fin de aclarar
determinadas irregularida-
des, ya que «en el caso de no
producirse una reacción por
parte del Ayuntamiento, sig-
nificaría la automática dimi-
sión de la comisión de feste-
jos», aseguraron ayer en rue-
da de prensa miembros de la
citada entidad santurzana.

A raíz de una información
publicada el pasado domingo
en un medio de comunicación
en el que se afirmaba que la

La zona, en la que numero-
sos comercios reponían las
cristaleras rotas como conse-
cuencia de la onda expansi-
va, se encontraba fuertemen-
te vigilada por efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía.

Fraga: «Resultado de un
ambiente general»

Por su parte, Manuel Fra-
ga, presidente de Alianza Po-
pular, declaró ayer noche, al
abandonar la capilla ardiente
de los guardias civiles asesi-
nados, que el atentado terro-
rista de ayer es el resultado
de un ambiente general que
se respira en el país y el fruto
de la tolerancia con grupos
que hacen la apología del te-
rrorismo.

Fraga, que visitó, a las diez
menos veinte de la noche la
capilla ardiente instalada en
la Dirección General de la
Guardia Civil, iba acompaña-
do por el secretario general
de Alianza Popular, Jorge
Verstrynge.

El líder conservador afirmó
también que «el país no está

e/ contrario, los partidos como
nosotros, presentes en una
comunidad autónoma, aun-
que tengamos representación
parlamentaria no tenemos de-
recho a esos espacios. Ade-
más se puede producir fraude
como es la presentación de un
partido en múltiples circuns-
cripciones solamente para ac-
ceder a TVE», han
manifestado fuentes de Eus-
kadiko Ezkerra.

Juan María Bandrés había
presentado la solicitud de re-
forma de la ley Electoral Ge-
neral en la anterior legislatu-
ra, pero no había sido discuti-
da por la disolución de las
cámaras. La nueva proposi-
ción ha incluido algunos cam-
bios respecto a la presentada
por Bandrés.

Por otra parte, los dos dipu-
tados de EE van a mantener
otras dos iniciativas presen-
tadas en la anterior legislatu-
ra. Una de ellas pide la consti-
tución del Consejo Económi-
co y Social y en la otra el
reconocimiento de los dere-
chos pasivos de los militares
republicanos.

comisión de fiestas de San-
turce se había disuelto, lo que
más tarde fue desmentido
por ellos, se comenzaron a
plantear la desaparición, a
pesar de que «este año esta-
mos trabajando entre 50 y 60
personas directamente y va-
rias más indirectamente y
nuestra intención no es la de
dimitir», manifestaban ayer.
Sin embargo, esta comisión
popular que lleva siete años
organizando las fiestas san-
turzanas apuntó varios pro-
blemas el principal de ellos «el
total y absoluto protagonis-
mo que el Ayuntamiento ha
tratado de imponer en las
fiestas

gobernado y no tiene esperan-
za de futuro» e indicó que es-
tamos entrando en una situa-
ción de grave deterioro.

El presidente de Alianza
Popular dijo también que
existe la sensación general
de que no se atacan a fondo
los problemas fundamenta-
les, como el terrorismo. «La
actual escalada -concluyó
Fraga- no tiene comparación
en ningún país europeo».

El Rey, en Zaragoza
El Rey Juan Carlos, acom-

pañado de la Reina Sofía y el
Príncipe Felipe, presidió ayer
tarde la entrega de despa-
chos a los 270 nuevos oficia-
les de la cuarenta y una pro-
moción surgida de la Acade-
mia General Militar de
Zaragoza. En el acto estuvo
presente también el ministro
de Defensa, Narciso Serra.
Durante este acto, el Rey pi-
dió un minuto de silencio y el
rezo de una oración en me-
moria de los guardias civiles
asesinados.

Encontrado en
Gordejuela el cadáver
de un joven ahorcado

Luis Gómez

BARACALDO. A primeras
horas de la mañana de ayer,
sobre las 7,30, era encontra-
do el cadáver de Fernando
García, colgado del balcón de
una casa en ruinas, situada
en la localidad encartada de
Gordejuela. Fernando Gar-
cía, de 25 años edad y natural
de Güeñes, fue visto por sus
familiares por última vez du-
rante la noche del domingo al
lunes cuando en compañía de
su novia se dirigía a pasar una
agradable velada a una cono-
cida discoteca bilbaína. El pa-
dre de la víctima, Juan Anto-
nio García, visiblemente
conmocionado, comunicó a
este periódico que el primero
en percatarse de la ausencia
de Fernando fue su hermano
Juan Antonio, cuando al le-
vantarse para acudir al traba-
jo no le encontró en su cama.
Fue prescisamente Juan An-
tonio, de 22 años de edad,
quien emprendió la búsqueda
encontrando el cadáver de su
hermano colgado del balcón
de una casa en ruinas, locali-
zada en la carretera de San
Cosme que une Aranguren
conGordejuela y se encuen-
tra a 5 kms. de distancia del
domicilio de la víctima. Res-
pecto al comportamiento que
pudieran haber notado en
Fernando, diversos miem-
bros de la familia manifesta-
ron que nunca le habíamos
notado nada raro, todo trans-
curría como siempre.

Colombia: Ocho
guerrilleros muertos
en combate con el
Ejército

VILLAVICENCIO (Colom-
bia). Efe. Ocho guerrilleros
murieron ayer en un enfrenta-
miento con el Ejército en el
departamento del Meta, en el
centro de Colombia, informa-
ron fuentes del Ministerio de
Defensa.

En los combates registra-
dos cerca del municipio de El
Castillo, a más de 200 kilóme-
tros al suroeste de Bogotá,
murieron los miembros de
uno de los grupos rebeldes,
aún no identificado, que ope-
ran en la zona.

CARACAS. Efe. Unidades
navales y aviones de la Mari-
na Venezolana intentan loca-
lizar en aguas del Caribe al
atunero «Aratz», que la noche
del sábado fue sacado del
puerto de Cumaná, en la re-
gión oriental del pais.

El «Aratz» es un atunero
congelador de 75 metros de
eslora que había sido alquila-
do, con opción a compra, por
la Fundación La Salle de Ve-
nezuela (Flasa) a la empresa
española «Atuneros del Atlán-
tico».

El vicepresidente de Flasa,
Ismael Fernández, aseguró a
«Efe» que fue la propia gente
de «Atuneros del Atlántico'
quien sacó el barco de Cuma-
ná a pesar de la orden judicial
que impide su movilización.

La nave lleva en sus bode-
gas unas 650 toneladas de
atún, valordas en varios millo-
nes de bolívares, y salió a mar
abierto hacia la medianoche
del sábado.

Fernández calificó el acto
de «piratería» y dijo que desde
hace cincuenta años no se
producía un hecho similar en
Venezuela.

Rumbo hacia España
Las autoridades estiman

que el barco puso rumbo ha-
cia España, ya que tiene la
suficiente autonomía como
para realizar ese trayecto sin
necesidad de repostar com-
bustible.

Fernández explicó que to-
dos los indicios señalan que
en el «Aratz» viajan el presi-
dente de Atuneros del Atlánti-
co, Pedro Echeverría, y el
consultor jurídico de esa em-
presa, Carlos Duñabeitia,

SAN SEBASTIAN. Efe. Va-
rias decenas de personas
permanecieron durante me-
dia hora en silencio, en el
centro de San Sebastián, pa-
ra manifestar su disconformi-
dad con la Ley Antiterrorista
«ante la próxima formación del
nuevo Parlamento».

La convocatoria había sido
realizada por la Asociación
por la Paz en Euskadi, que
considera que esta ley «influ-
ye negativamente en la pacifi-
cación de Euskadi».

Los asistentes se concen-
traron, frente al Palacio de la
Diputación Foral de Guipúz-
coa, en torno a una pancarta
en la que se leía «no a la ley

WASHINGTON. Efe. El pre-
sidente norteamericano, Ro-
nald Reagan, aceptó ayer la
petición soviética para una
reunión especial sobre el tra-
tado «SALT-2», dijeron ayer
fuentes de la Casa Blanca.

La Unión Soviética había
pedido una reunión de la Co-
misión de Consultas para el
22 de julio a fin de discutir el
anuncio de Reagan, hecho el
pasado 27 de mayo, de que
ya no se siente vinculado por
el tratado, suscrito por los
dos países en 1979 pero nun-
ca ratificado por el Senado

quienes se encontraban en
Venezuela intentando solven-
tar las diferencias surgidas
con Flasa.

El «Aratz» está valorado en
unos 80 millones de bolíva-
res, (más de 10 millones de
dólares), de los que Flasa ya
había pagado la mitad a tra-
vés del convenio de alquiler
con opción a compra, indicó
Fernández.

Las autoridades marítimas
venezolanas, alertadas por
Flasa, ordenaron vuelos de
rastreo sobre zonas a las que
podría haberse dirigido el
Aratz sin resultado positivo
hasta el momento.

En aguas internacionales
Por el tiempo transcurrido

desde que partió de Cumana,
se tiene la impresión de que la
nave se encuentra ya en
aguas internacionales, lejos
de cualquier acción de captu-
ra que quiera ejercer la Mari-
na Venezolana.

Sin embargo, explicó Fer-
nández, la carga del Aratz no
es negociable en ninguna
parte del mundo ni puede dar-
se por desaparecida, ya que
existen documentos y prue-
bas judiciales que confirman
su presencia en las bodegas
del buque.

Aunque las autoridades no
han ofrecido detalles sobre la
forma en que el «Aratz» burló
la vigilancia a que estaba so-
metido, fuentes confiables
han señalado que los ejecuti-
vos de Atuneros del Atlántico
embriagaron a los guardias
que custodiaban la nave y los
bajaron a tierra, para a conti-
nuación emprender la huida.

Antiterrorista. Pakea Nahi Du-
gu (deseamos la paz)».

Durante el tiempo en que
duró la protesta, miembros
de la Asociación por la Paz en
Euskadi, promovida por Cris-
tina Cuesta, hija del delegado
de Telefónica asesinado por
los Comandos Autónomos
Anticapitalistas, repartieron a
los transeúntes un comunica-
do en el que se detallaban
diversos aspectos de la ley.

«Si piensas que esta ley
atenta contra los más elemen-
tales derechos de toda perso-
na y que además es generado-
ra de una mayor violencia,
únete a nosotros», pidieron.

norteamericano.
La Casa Blanca dijo ayer

que Reagan había concluido
el examen de la cuestión y
«comunicado su posición» a
Moscú por canales diplomáti-
cos, pero se negó a divulgar
el contenido de la respuesta.

La aceptación de la peti-
ción soviética no significa que
Reagan vaya a modificar su
decisión sobre «SALT-2», criti-
cada por Moscú, numerosos
legisladores norteamerica-
nos y los principales aliados
de Washington, señalaron las
fuentes.

PAMPLONA. Efe. El pre-
mio de la XXVIII «Feria del
Toro» de los sanfermines fue
otorgado a la ganaderia de
Cebada Gago, de Paterna de
la Ribera (Cadiz).

Los seis toros de Cebada
Gago fueron lidiados en la
corrida del pasado día 10 de
julio por los diestros Jose Ma-
ría Manzanares, Julio Robles
y Luis Francisco Esplá.

Este fallo fue emitido por un
jurado compuesto por críti-
cos taurinos de distintos me-
dios de comunicación de Es-
paña y de Francia, tras exami-
nar méritos ofrecidos por las
distintas reses lidiadas en las
corridas celebradas en estos
sanfermines.

El mismo jurado otorgó el
«trofeo Karrikiri,, que en esta
ocasión está compartido por
el toro «Vidriero,, de la gana-
deria del Marqués de Do-
mecq, lidiado en primer lugar
en la corrida del día 12, por
Jose Antonio Campuzano.

El otro toro premiado es
«bilbaíno', del hierro portu-
gués de Murteira Grave, to-
reado por el diestro Roberto
Bermejo el día 13, en tercer
lugar.

El Pentágono
quiere una nueva
arma nuclear
contra misiles
soviéticos

WASHINGTON. Efe. El
Pentágono quiere un nuevo

tipo de arma nuclear que pue-
da destruir a los misiles inter-
continentales (ICBM) móviles
soviéticos, según testimo-
nios ante el Congreso, he-
chos públicos ahora.

El pasado marzo, Richard
Wagner, que fue asistente es-
pecial del Secretario de De-
fensa, confirmó la realización
de estudios en esta dirección
en una sesión cerrada ante un
subcomité de la Cámara de
Representantes. Los testi-
monios secretos fueron pu-
blicados esta semana por el
subcomité de Asignaciones
de la Cámara Baja.

Expertos militares consul-
tados por el diario «The Was-
hington Post» aseguran que
este arma representa una
nueva generación de estu-
dios sobre cabezas nuclea-
res.

El Pentágono afirma que
los 72 misiles móviles
«SS-25» soviéticos actual-
mente desplegados y los nue-
vos «SS-24» que estarán lis-
tos para finales de año repre-
sentan una enorme amenaza
para EE. UU., que no cuenta
con un arma efectiva contra
ellos.

Un ex oficial del Pentágo-
no, citado por el «Post», afir-
ma que lo difícil es «localizar a
los misiles, tenemos suficien-
tes armas para destruirlos».

Los dos laboratorios de ar-
mas nucleares de EE. UU.,
Los Alamos y Lawrence Li-
vermore, trabajan desde ha-
ce dos años sobre los proble-
mas que causan los misiles
móviles y tienen avanzado un
proyecto de cabeza «matado-
ra electrónica,.

Esta cabeza emitiría enor-
mes cantidades de radiacio-
nes magnéticas e inte rferen-
cias que desestabilizarían el
sistema de control y de lanza-
miento de los ICBM móviles.

Las autoridades de Marina ordenaron vuelos
de rastreo sin resultado positivo

Españoles se traen desde
Venezuela un barco con
650 toneladas de atún

La ganadería de
Cebada Gago,
premio «Feria del
Toro» de San
Fermín

Euskadiko Ezkerra propondrá
en el Congreso de los Diputados
la reforma de la ley Electoral

En caso de no producirse, la citada entidad
desaparecería

La comisión de fiestas de Santurce
espera una respuesta municipal

Concentración en San Sebastián
contra la ley Antiterrorista

Reagan acepta la reunión
EE.UU.-URSS sobre el «SALT-2»
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