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Entrevista

Shultz  -

Gromyko
(Viene página anterior)

la  lucha  interna por la  su-
cesión que se está desarro
liando,  en previsión del mo-
meno  en que el  actual líder
muera.

George  Shultz. en  la  en-
.    trevista explicó a Gromyko

que  «Estados Uñidos sigue
considerando  al  Kremlin

.  responsable de  una  serie
de  situaciones  (Polonia,
Afganistán.  Angola, Centro
américa...),  y  que no consi
derará a las autoridades so-
viéticas  como  interlocuto

.  res  válidos  hasta  que  no
cese  su  espíritu  expansio
nista  y  desestabilizador’..
Los  norteamericanos dan ya
por  ‘.casi  imposible’.  que
mejoren las relaciones mien
tras  siga en el  poder la Ad
ministración  Reagan.

.Desde  finales  de la  dé-
cada  de los  cincuenta —di-
jo  recientemente,  en  un
significativo  discurso, el di-
rector  de  la  Agencia Nor
teamericana  de  Desarme,
Eugene  Rostow—, el  obje
tivo  estratégico  básico  de
la  URSS ha consistido  en
obtener  la supremacía mun
dial  y  el  dominio  del  pla
neta  dividiendo a  Estados
Unidos  de Japón, Canadá y
sus  aliados europeos,

Un  sector importante del
obierno  de Washington es
tirn,a que •la crisis  en las re
laciones  entre  los  miem
bros  de  la  Alianza Atlánti
ca  está «patrocinada» y «di
rigida» por Moscú, y que to
do  el  problema del  gaso
ducto  no  es,  en  el  fondo,
más  que  un anzuelo tendi
do  por los rusos, y  que los
occidentales  han  picado
inocentemente. -— R. R.

(Viene página anterior)

crear  una atmósfera negativa
después  de  las  insistentes
tentativas  n o r t e americanas
encaminadas  a  restablecer
una  paz  justa  y  duradera en
la  región.  Los  israelíes  tie
nen  una  larga  historia  llena
de  este  tipo  de  acciones- A
mi  entender, Washington aún
tenía  fe  en la palabra de la-
rael.  En los más altos niveles
de  la  Administración  nortea
mericana  nadie  creía  que  los
israelíes  dejarían de  cumplir
su  palabra.»

Una  cuestión
de  prestigio

En  cuanto a  si, e  su enten
der,  Reagan pien-sa seguir  in
sistiendo  pare  que  se  llegue
a  un  acuerdo  efectivo  en
Oriente  Medio,  el  monarca
jordano  estima  que  los  de-
seos  del  presidente  norteame
ricano  y  su  Administración
son  realmente  sinceros.  «Si
no  se  aprovecha la  actual
oportunidad  —eiíade  el  rey
Hussein—,  se  puede  perder
para  siempre la posibilidad de
una  solución”,

Al  hacérsele  observar  que
el  prestigio  de  Norteamérica
en  aquella  zona  ha  disminul
do  mucho  debido  a  que  ga
rantizó  que  serían  protegidas
las  familias  árabes  y  palesti
nas  concentradas en  los cam
pos  de refugiados,  Hussein di-
ce  que  «lo  malo está  en  que
Israel  (o  en  todo  caso  sus
adláteres)  cometió  aquellas
atrocidades con armas y  ayu
da  norteamericana. Es eviden
te  que  Washington tiene  una
responsabilidad moral en este
asunto  y  en mi opinión posee
los  medios,  a  fin  de  recupe
rar  eh prestigio  perdido,  para
influir  en  el  curso  futuro  de
los  acontecimientos».

(Viene página anterior)

nes  para conseguir una salida
airosa a  los actuales militantes
de  ETA Político-Militar VII Asam
ble  están  en una fase que con-
sideran satisfactoria. Pero todo
esto  supongo que lo  explicarán
elios  en la rueda de prensa del
Jueves. En todo caso está claro
qu  ehan podido comprobar que
las  medidas de  gracia en  sus
diversas  escalas se  están apli
cando tal  como se había habla-
do  y  eso puede ser  un factor
decisivo para esta decisión que
han  tomado ahora».

«En este sentido, —añade Ban.
drés—,  creo que la proposición
no  do ley presentada en el  Par-
lamento vasco en la que se so-
licitan  medidas de  gracia está
en  la misma línea. Es cIerto que
no  han  sido firmadas por  el
PSOE y el  CDS, pero me consta
que están de acuerdo ellos con
la  decIsión, aunque por el  mo-
mento electoral que estamos vi-
vIendo les impida adherirse. de
forma abierta. Sin embargo, de-
ben darse cuenta de que lleva-
mas  más de  un año con estas
negociaciones y  cualquier dad
sión  de este tipo trasciende la
coyuntura electoral».

«ETAM  está
fracasando»

Al  ser preguntado Bandrés so-
  bre la posible-influencia cje esta
decisión  de  ETA-P-M VII  Asam
blea  en la actitud de ETA-Militar
que  ahora  parece  incrementar
sus  actividades terroristas, efir
mó  «creo que a  un plazo medio
y  largo sí  que influirá en la  ac
tuación de  los  “milis”, porque
ETA-Militar está ahora en un ca-
llejón  sin salida. Están emplean-
do  la máxima violencia para no
conseguir ningún resultado. Yo
no  sé si  los “milis” quieren la
Involución o  si  sólo quieren al-
canzar la  alternativa KAS, pero
lo  que está claro es que van ma-
tando  gente de  forma indiscri
minada y  cruel  sin  conseguir ni
la  involución  ni  la  alternativa
KAS.  Esto supone simple y  ha
namente  que  están  fracasando.
Pero si  ante esta posibilidad les
dices  que no les queda más re-
medio  que la  cárcel o el  exilio
a  pesar de, estar en ese callejón
sin  salida, no dejan las armas.
Es  necesario buscar una salida
para  los  que quieran ir  abando
nando el  terrorismo».

Temores  para  el  futuro
Según el  parecer de  ob-ser-

vadores  autorizados,  Nortee-
mérica  teme  que el  Gobierno
Begin  trate  de  anexionarse  ‘le
margen  occidental  del Jordán.
«A  medida  que  pasa el  tiem
po  —dice  Hussein  sobre este
plu-ito-—--, los  posibles  cambios

«De  todas formas —puntuali
zó  Bandrés—, a corto  plazo, no
hay  nada que hacer. Será nece
sano  dejar pasar algo de tiempo
para  que ellos mismos se  den
cuenta y sigan eh camino de los
“polis-milis”. Además, hay que
darse  cuenta de que ahora ETA-
Militar  está  hacíendo casi  lo
mismo  que  hacían hace poco
ETA-P’M, que es  cometer aten.
tados pO4 hacerse notar, por mo-
tivaciones propagandísticas, in
cluso han llegado a anunciar una
huelga de  hambre para apoyar
las  tesis de Herri Batasuna. To
do  esto quiere decir que están
en  proceso en el  que sólo les
Intéresa  hacerse notar,  que es
precIsamente  lo  que • pasó con
ETA-Político Militar antes de que
comenzaran a plantearse las tre
guasa.

Como  queda  apuntado más
arriba,  ya  se ve que esta  deci
sión  de  ETA-Político Militar  de
abandonar  las  armas responde
a  la  consecución de  unas con-
trepartidas  por parte  del  Minis
teno  del  Interior  como sucede
en  toda negociación. Juan María
Bandrés  no  quiso  explicar  en
sus  últimos  detalles  ¡a elterna
tiva  que ofrece el Gobierno Cen
‘tral  por  respeto a  los términos
en  los  çue se  llevó  a  cabo  la
negociación.

«Un  camino  para  todos»
Bandrés  afirmó  que  ha  parti

cipado  en las negociaciones co-
mo  mero  preparador del  cemi
no,  para dar  una salida digna a
los  miembros de  ETA-PM que
querían  dejar  la  actividad terro
rista.  «Es un camino que sirve
para  los  ‘poli-mihis” y  para to
dos»,  aseguró. Pero de  las me-
didas  concretas que  pueda Ile-
var  a  cabo el  Ministerio  del  ln
tenor  o  el  de  Justicia,  única-
mente  se limitó  a decir «supon-
go  que tendrán garantías de que
vienen  los  exiliados  o  de  que
se  van  a  conceder libertades
provisionales  e  incluso  idultos
personales».

-El  dirigente  de Euskadiko Ez
kerra  aseguró también  que  to
das  las medidas que se han es-
tudiado  son  legales y  que  se
van  a  llevar  a  la práctica  con
toda  legalidad. «Se pueden dar
indultos  a  cualquier condena de
30  años por ejemplo —dice Ban
drés—, y  eso sería simplemente
el  ejercicio de la gracia que tie
ne  el  jefe  del  Estado según la
Constitución. Es  legal  también

despiertan  recelos  crecien
tes  cambios de fondo, repre
sión  cada vez mayor, Intentos
de  variar el aspecto demográ
fico  de los territorios  ocupa-
dos.  Creo que no nos queda
mucho  tiempo  y  que es pre
ciso  conjurar  cuanto  antes
esos  peligros».

Ante  el  hecho  evidente  de
la  falta  de  apoyo  de-los  Go-
biernos  árabes  a  los  palesti
nos  durante  el  asedio  israelí
y  al ‘formulársele  la  pregunte
de  si  esos  Gobiernos  segui
rán  siendo  tan  importantes
ante  el  poder  militar  de Israel,
conteste  el  rey:

«Por lo que respecta a Jor
denia,  no  tenemos  fronteras
con  Líbano, pero sí  tenemos
una  línea  de  alto  el  fuego
más  larga que  nadie con Is
raeL.  Aun  así,  enviamos uni
dades  del  Ejército de  Libera
ción  Palestino y  voluntarios
-a  Libano para colaborar y  al-
guflos  lucharon en  el  propio

(Viene página anterior)

del  barrio  que  había defendido
a  su  hermana de  un grupo  de
gitanos.  Esta  información, que
recogimos  anteayer en  nuestra
edición,  fue  desmentida por  la
Jefatura  Superior de Policía. Na.
día  supo  decirnos quién  era  o
dónde  vivía  el  supuesto joven
acuchillado. -En fuentes próximas
a  la  Guardia Urbana se  apuntó
la  posibilidad de  que  quienes
dirigían  las acciones no eran ve-
cmos  del  barrio.  Este  extremo
no  pudo ser  confirmado.

Entrevista  Serra-GalIo
Enla  mañana de ayer  se  ce-

‘lebró  una  reunión  entre  el  al-
calda  de  la  ciudad, Narcís  Se-
rra,  y  el  gobernador civil,  Fede
rico  Gallo. Pese a  no darse pu-
blicidad  a la  misma, el  tema de
la  Verneda fue  uno de los prin
cipales.  Una de  las conclusiones
fue  incrementar la vigilancia po-
-1 icial, según  fuentes  solventes.
Por  el  momento, varias dotado
ne’s  do  la  Policía Nacional per
manecen día y  noche frente a las
barracas de  los gitanos a fin  de
evitar  altercados.

Algunos  vecinos  coincidieron
en  afirmar  que «si el  problema
no  se arregla por las  buenas,
acabará por las malas y eso sig
nificaría  sangre’.

La  concejala dei  distrito,  Nu
ria  Gispert, declaró que «los ve-
cmos  no plantean alternativas.
Este es un problema extraordina
rio,  Semejante al de la población
negra  en EE.UU., porque ningún
barrio  los  acepte. En algunas
tiendas de la Verneda no venden
aiimeñtos a las familias gitanas».

De  -momento, el  conflicto  con-
tlnúa  sin  encontrar  cauces de
diálogo  y  hoy  están  previstas
nuevas  interrupciones del  tráfi
co.  —  Joaquín LUNA.

La  Verneda Alta
se  mantiene  al  -margen

La  Asociación de  Vecinos de
la  Verneda Alta  ha  emitido  n
comunicado  en  el  que  explica
por  uó  ha  adoptado -la postu
ta  de mantenerse al  margen del

Onaindia:  «Los  milis
están  reflexionando»

En relación con la decisión to
mada  por  los  miembros de  la
VII  Asamblea de  ETA y  su  re-
percusión en las otras ramas de
le  organización, - Mario Onaindía
ha  declarado: «Los sectores de
ETA que no aceptan las medidas
de  gracia están reflexIonando,
porque  las  circunstancias den.
tro  de tres meses —con un Go-
bierno  socIalIsta en Francia, otro
en  Madrid  y  uno  nacionalista
aquí  y  con la política autónoma
en  la  calle—, son muy distintas
a  las de 1959».

«No  pretendemos acabar con
ETA —añadió—-, sino que lo que
queremos os su reconversión, ya
que  abandonar la  vloienclá  no
significa  abandonar los Ideales
politicos’.  —  Arturo  MANEIRO.

Incidentes  en San
Sebastián y  Rentería

La  Policía  NacIonal  Impidió
ayer  la  celebración de  una me-
nifesta-clón  convocada por  los
partidos  abertzales en  -memoria
del  eópthmo nlverserlo  del  fu-
sil-amIento do dos miembros de
ETA  y  tres  del  FRAR.

Hubo  diversos  enfrentamien
tos  en  San -Sebastián y  Rente-
ría  y  la  policía -hubo de  utilizar
el  material entidisturbios.  Algu
nos  manifestantes lanzaron gri.
tos  protestando por  la  muerte
de  Barrio Olano.

conflicto  y  -las concentraciones
que  diariamente  organizan  un
grupo  do vecinos del Puente del
Trabajo,  como - protesta  por  la
presencia  del  conglomerado ba
rraquista  de La Perona.

1e  Asociación de  Vecinos de
la  Verneda Alta  se pregunta en
su  comunicado: «j,Quiénes enca
bezan actualmente este  movi
miento, ya que ninguna entidad
o  asociación se ha declarado co-
mo  organizadora del  mismo?
¿Cómo pueden repartirse octavi- -
has  convocan-do a  concentracio
nes  movilizaciones y cierres de
tiendas, sin que éstas estén fir
madas por ninguna persona, en-
-tidad  o  asamblea de  barrio?
¿Qué - pretende exactamente el
movimiento actual? ¿Acabar con
el  barraquismo? ¿Acaban con los
gitanos? ¿Acabar con la  deiin•
cuenda? ¿Buscar soluciones ra
clonales al problema? ¿O se tra
te, tal vez, de una acción fornen-
tada  por  grupos de  ideologías
concretas, que tras  la  postura
espontánea de los vecinos en un
primer momento, tratan de apro
vechar la  confusión, sin la  dar
la  cara, para  acaparar el  movi
miento  en un momento crítico,
como el preelectoral?».

Opina la Asociación que la Ad
ministración  es  responsable de
la  situación  del  barrio;  que  el
Ayuntamiento  no  tiene  actual-
mgnte  ninguna solución rápida.

Reitera  que  la Asociación es-
tá,  como lo  ha estado siempre,
«dispuesta al  diálogo en  busca
de  soluciones racionales ai pro-
blema,  que pasen por el respeto
a  la Integridad de has personas».

ETA VII Asamblea deja definitivamente las armas

MIERCOLES, 29 SEPTIEMBRE 1982

El Parlament debate’

: “  la  censura a Pujol
 Benet expone hoy su programa, a
sabiendasdequéserá  rechazado

A  las  10.30 de  hoy se  ini-  su fórmula de Gobierno, des-
ola  en  el  Parlamento de  Ca-  pués de  que  Gutiérrez Díaz
taluña  el  debate- de  la  mo-  argumente  ante  la  Cámara
clón  de  censura constructiva ,  las  razones de ¡la moción pre
presentada -por el  grupo del  sentada por  su grupo. La se-
PSUC contra el Gobierno pro-  sión  se  suspenderá  hasta
sidido  ‘pér Jordi Pujol. La mo-  mañana, jueves, jornada en ‘la
ción  carece de  toda pos-ibili-  que  los  grupos  par-la-mente-
dad  de  ser  aprobada por  la  nos  expondrán sus  eespectl
Cámara, ya que sólo  el  par-  vas  posturas anta  -la oferta
tido  proponente y  los cuatro  del  cand’idato, decidiéndose
diputados del  PCC han sn-un-  la votación el viernes.
ciado  su  apoyo a  ‘la candida-  La  absoluta falte  de  res-
tura  y  el  programa de Jos’ep  puesta con que  la ca-ndldatu
Bonet,  por ‘lo que  éste  sólo  ra de  Beflet ha  sido acogida
podrá  conséguir unos 25 ve-  -por las restantes fuerzas po-
tos,  frente  ‘a los 68 lndispen-  líticas  quedó ayer  de  mani
sables  (mayoría -absoluta) pa-  fiesto en  la reunión de  abel
re  ser  Investido nuevo presi-  des  convocada en  Badalona,
dente  de  la  G-eneralitat.  con  la  asistencia  del  dipu

1.  ‘  .1       1 A  .1  ta-do  independiente,  SegúnMntidlpaua ya .a uerrOta  e  nuestro corresponsal, Miquel
la  moción de  censura, cabe  López, sólo  catorce alcoldés
reseñar  también que  sólo el  —todos  ellos  del  PSUC—
grupo  de  Convergéncie y  el  respondieron a  -la convocato
de  Esqu-erra votarán  abierta-  ria  de  Benet  pare  recoger
mente  en  contra, - mientras  sus  puntos de vi-sta de  cara
que  socialistas, los diputados  i  l  1   i  ue
e  •  y  as a  ospropi  piensa ofrecer  en su progre

centristas  se  austenurdn en  ma. En cualquier caso, Benet
la  vota’cOn que se celebrara  se comprometió a  dar priori-
el  viernes,  lo  que  Indirecta-  dad  a  la  elaobraclón de  la
mente  vendrá  a  confirmar,  Ley  Municipal  de  Cataluña,
por  otro  lado,  la  falta  de  Ley de  Organización Territo
apoyo  estable con que cuen-  rial  Plan Territorial - legaliza
te  el actual Gobierno minori-  ción de  las emisor-a’s munici
tarlo  de Pujol.  palas y  otros  temas relacio

En  la  jornada de  hoy Be-  nados con la problemática de
net  expondrá su  programa y  -los ayuntamientos.

,  .  ‘Obiols:  «CiU menospreda

al  electorado»

hacer que un  detenido esté  en
régimen  de  libertad  provisional
mientras el  juez decide su cul
pabilidad o no en lugar de te-
nerlo  en prisión preventiva”.

Bandrés recalcó en sus decla
raciones a  «La Vanguardia’. que
este  es  el  único camino  para
conseguir  la  normalización y  la
‘pacificación  en  el  País Vasco.
Aseguró  que  es posible  hablar
de  todo y  negociarlo todo aire-
dedor  de  una  mesa con- miem
-bros del  Gobierno Central, pero
esto  no es posible si  no se re-
tiran  primero  de  las  primeras
páginas  de  los  periódicos  las
noticias- de  tiros  en  las calles.
«Es necesario —añade—,- poder
decirles a esta gente que si tu
dejas las armas puedes defender
la  alternativa KAS y lo que quia-
ras  en el  Parlamento vasco en
el  Centrál, porque todo se pus-  

 hablar el  no  hay tiros por   ETA-M «Báfflo Olano
medio»                      era mIlitante»

El  dirigente  de  Euskadiko Ez-  ETA Militar  ha confirmado, en
kerra  finalizó  sus  declaraciones  un comunIcado al  diario  .Egln’.
e  «La Vanguardia’. recordando a  que  Fernandó  Barrio  Oleno,
ETAMilitar:  «Entiendo que  Os  muerto en sen Sebaatián en un
un  fracaso emplear medios tan  enfrentamiento  con  la ‘ policía,
extremos para no obtener nln-  era militante de la organización.
guno  de los  objetivos que se  Era él responsable del comando
propone, nl lograr imponer la si-  
ternativa KAS».

Este es el primer paso de con-
seguir  la  integración de  un gru
po  armado en  la  vide  politica
normal;  es  la  consecuencia de
las  negociaciones iniciadas ha-
ce  más je  un año por el  actual
ministro  del  Interior  Juan José
Rosón y  los  dirigentes de  Eus
kadiko  Ezkerra.  Negociaciones
polémicas  que  comenzaron lo-
grando el traslado de -presos de
ETA-Político Militar  a  la  prisión
de  Nanclares de  Oca,  la  ‘II
bertad condicional de unos trein
ta  presos de esta misma organi
zación  y  otra  serie  de  benefi
dos  a  cambio de un  progresivo-
abandono de las acciones terro
mero  la- forma de tregua tempo
mero  la forma  de  regua tempo
ral,  para pasar a  plentearse el
cese definitivo del fuego en una
asamblea  de  esta  organización.
Asamblea que finalizó con la es-
cisión  entre  los  que  querían
continuer  pegando tiros  y  los
que  preferían optar  por  le  vía
política  normal.  Estos  ultlms
quedaron denominados como VII
Asamblea, mientras que los par-
tidarios  de  las armas adoptaron
la  denominación de  VIII  Asam
blea.

Por  otra  parte, el  dirigente
socialista  Raimon Obiois res-
pondió  -ayer a  las  ocusaclo
nes  de Roca Junyent sobre la
instrum’entabización de  las
elecciones  generales en  Ca-
táiuña.  «Afirmar que el resul
tado de las elecciónes del 28
de  octubre no han de ser  te-
n.das en cuenta a la hora de
debatir  la salida  a la actual
crisis  dei Gobierno minorita
rio  de  CIU, como dicen sus

representantes, es menospre
ciar  al electorado.» Obiols, a
continuaçión,  añadió:  «Con-
vergéncia no puede acusar a
nadie  de  menospreciar  al
Parbament, porque ha sido el
Gobierno  Pujol quien, de he-
cho,  lo  menosprecie lnóum
pliendo numerosos mandatos
y  sucursaiizándoios a través
del  constante  mercadeo de
votos  con  la  UCD  de  Ma-
drid».

Declaraciones del  rey  Hussein

Castellón:  muerto
al  estallar un artefacto

A  cíltlme hora  de  -la mañana
de  ayer en registró  le explosión
de  un artefacto junto a un trans
formador  de Hidroeléctrica Espa
ñola,  situado en  la  avenida de
Almazora,  en  Castellón.  Poste-
riormente  apareció en les proxi
mldades el cadáver de Pedro Os
barrh  Gabarrl.  Al  momento  de
cerrar  esta  crónica no  se cabe
en  quá circunstancias se produ
jo  esta muere

La  Vernecla y  los  gitanos
Proyecto  de  federación

Preguntado  sobre su actitud
respecto   una federación  en-
tre  Jordania  y  los  palestinos
en  él  margen  occidental  del
Jordán,  que  es  el  elemento
clave  del  plan presentado  por
1 e  Administración  Reagan,
responde:

«Creo  que  es  Importante -
que jordanos y palestinos con-
si-deten  la  federación como
un  problema  que  les  es  pro-
pb.  Estoy  interesado  en  con-
testar  a  las - iniciativas  de  la
OLP  para  organizar una  es-
tructura  con miras  el  porve
nir.  Las posibilidades  a  este
respecto  son,  según ml ente
rio,  que  en  un  futuro  muy
próximo  estaremos en condi
clones  de  empezar a  -delibe
rar  sobre este proyecto.»

Como  se  recordará,  entes
de  1967 la  margen occidental
del  Jordán  planteó  algunos
problemas  el  ‘reino  haohemi
ta.  Por  lo  que  se  refiere  al
riesgo  que  podría entrañar  la
federación  de  que  ahora  se
habla,  el  rey  Hussein  dice  lo  A  juicio  del  monarca  jorda
siguiente:  no,  el  ‘pueblo de  los  Estados

«Los  jordanos y  los  palee-  Unidos tenía  una visión  defor
tinos  están mucho más cerca  ma-da de  lo  que  ocurría  en
que  ningún otro  pueblo  del  Oriente  Medio.
mundo  árabe. Con  miras  al  Acerca de la insistencia  del
futuro,  hay un  auténtico de-  ministro  israelí  de  Defensa,
seo  por ambas partes  de con-  Sheron, de que Jordania es en
servar  las  respectivas ¡den.  realidad  el  Estado  palestino
tidades  y  de mantener los  la. ,  y  le  eventual  amenaza  que
zos  familiares,  que son suma-  esto  puede suponer ‘para su
mente  sólidos.  Estamos tra-  país, comenta el  monarca:
tando  de  avanzar en  ese di- .  «A  ml  modo do ver,  el  ge-
rección.»                    nerai Sharon tiene el  mismo

objetivo  probablemente que el
primer  ministro  israelí.  Para
ellos,  Jordania  puede  muy
bien  ser  el  próximo objetivo
de  su acción. Pero mi país ha
resistido  con  éxito  en  diver
sas  ocasiones y estoy seguro
de- que será capaz de resistir
a  cualquier  presión  futura.’
—  James  PRINGLE.
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