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Horas  más  tarde,  en  la  mañana de
hoy,  fue  local!izado el  vehículo en  una
calle  periférica  de  la  población. n  su
interior  se encontró diversa propaganda
con  las siglos de  un partido IPC (lnd’e
pendentistas  de  los  Países Catalanes),
un  grupo  armado de  escasa actividad.

Se  ha  sabido que el  propietario  del
automóvil  es  Joan Escoet  Llongueras,
a  quien no se ha podido localizar çuan
do  escrilbimos esta crónica. En fuentes
policiales  se especula con la posibilidad
de  que se trate  de  una toma  de  con-
tacto  de  activistas  catalanes  con  la
organización  terrorista  ETA.

Presuntos autores de atentado
de Goizueta a dsposción
judicial

Tres  presuntos  miembros  de  ETA
Militar,  detenidos a  raíz de  las  inves
tigaciones  del  atentado de  Goizueta en
el  que  murieron dos  guardias civiles,
han  ‘pasado hoy  a  disposición de  la
Audiencia  Nacional, según Informa Efe.
Han  sido  hoy  trasladados desde Pam.
plona  a  Madrid  tras  diez  días de  pei—
manencia  en  la  Comandancia de  la
Guardia  Civil  de  Pamplona.

Miembros de un comando
de ETA-M prestan declaración

Han  prestado declaración ante la Au
diencia  Nacional tres  presuntos miem
bros  de  un  comando de  información
de  ETA Militar,  según  informa  Europa
Press.  Están relacionados en  la acusa-
cin  cori  el  atentado en  el  que  murió
el  propietario  de!  bar  Von  Kola’.  de
Baracaldo,  no  de  los  citados en  la

Varios  Individuos rompieron anoche
a  pedradas y  a  golpes  la  placa  del
Consulado de  los Países Bajos en San
Sebastián, según informa Efe. E  hecho
se  registró en el  curso de una pequeña
manifestación ante el  edificio  del  Con-
sulado  en protesta de  la actitud  de la
policía  ‘holandesa con  cuatro  exiliados
vascos.

El  director de «Punto y Hora»,
ante el juez

Javier  Sánchez Erauskin, dii-ector de
la  revista  ‘Punto  y  Hora  de  Euskal
Herria  ‘ha  prestado  hoy  declaración
en  la vista  que se sigue contra él  ç,or
presunto  delito  de  apología del  terro
rismo,  según informa  Efe. El  acusado
manifestó  que  se  limitó  a  recoger  lo
que  decían  otras  publicaciones y  que
nunca  tuvo  Intención de  glorificar  los
actos  terroristas.

Juicio contra un miembro
del GRAPO

En  la  Audiencia  Nacional  se  ha
celebrado  esta mañana el  juicio  contra
Manuel  Parodi  Muñoz,  miembro  del
GRAPO,  a  quien  se  acusa de  haber
robado  una pistola a  un  guardia niuni
cipal,  según informa  Efe.  Preguntado
el  acusado  si  tenía  algo  que  alegar,
afirmó  que  los  magistrados eran  los
que  debían estar  en el  banquillo y  los
llamó ‘cerdos,  fascistas,  asesinos. Fue
expulsado  de  la  sala. —  Efe - Europa
Press.

Siguen las detenciones
de miembros del PCE O)

Dos  miembros del  PCE fi)  han sido
detenidos  hoy  en  Madrid  por  fundo.
narios  de  la  Brigada Central de  Infor
mación,  según informa Efe.  Están acu
sados  de  varios  atracos y  colócación
de  artefactos explosivos  en  dive’rsas
partes  del  país.

Reducción  de  a  edad
de  jubilación  y  de  horas
extraordinarias

Madrid, 28,  UGT y CEOE han
Degado esta tarde a un principio
de  acuerdo respecto a  la  reduc
ción  de la edad de jubilación y ho
ras  extras, dos de  los aspectos
del  temario planteado entre UGT
y  CEOE para  buscar  soluciones  al
tema  del  empleo, segmn ha mani
íestado  José  María Zufiaur,  se-
cretario  de relaciones poRticas y
sindicales de la  UGT.

Por  parte de  la  UGT asistieron a  la
reunión  los  miembros de  su ejecutiva,
José  María Zuflaur y  Fernando Méndez,
y  por parte de la CEOE, Fabián Márquez
y  Julio  Sánchez Fierro.

En  cuanto al  tema  de  la  jubilación,
que se reducirá de los 65 a los 64 años,
la  CEOE se  compromete a  cubrir  los
puestos  de  los  trabajadores jubilados
con  nuevos trabajadores. A tal  efecto se
ha acordado que junto a  la baja del tra
bajador jubilado se tramite  el alta  de un
nuevo trabajador.

Asimismo,  se ha acordado establecer
un  orden do prioridades a  la hora de la
contratación, de modo que se favorezca
a  los  más necesitados. Este orden  de
prioridades  se establecerá con los tra
bajadores  con  cargas familiares,  aque
lles  que han dejado de cobrar el  subsl
dio  de desempleo, así como con los jó
yenes que buscan el  primer  empleo.

En cuanto al tema de las horas extras
se  ha acordado establecer una lista  de
empresas y  de sectores con los que se
podría  llegar a  un  acuerdo de eliminar
las  horas extras y  sustituirlas por con-
tratos  a  tiempo parcial, en base a am-
plear  a  más trabajadores.

UGT y CC.00. estudiarán
la convocatoria de elecciones

Las  ejecutivas de la UGT y de CC. 00.
celebrarán  próximamente una  reunión
para decidir  la convocatoria conjunta de
elecciones sindicales, según ha informa-
do  Nicolás Sartorius. La fecha propuesta
por  CC. 00.  es el  próximo viernes, día
30.  Como se recordará, el  sindicato so-

Programa delMOPU

Saneamiento de Iø
costn medDerráie

Madrid,  28. —  El Ministerio  de Obras
Públicas  y  Urbanismo, a  través de  Ja
Dirección  General de Obras Hidráulicas,
está  acometiendo un importante progra
ma  de saneamiento del litoral mediterrá
neo  a  Jo largo  de los  1.532 kilómetros
de  la  costa peninsular.

La  inversión  realizada  asciende  e
10.600. mIllones de  pesetas, empleados
en  obras ya realizadas, lo que represen-
ta  3.590 pesetas por  habitante estable
en  la  zona mediterránea. 1 .434 pesetas
por  habitante punta y  10,58 millones de
pesetas  por  kilómetro de  costa penin
sular  mediterránea.

En  resumen  se  han  construido 37
plantas  depuradoras de  aguas residua
les,  31  emisarios submarinos y  75 sa
neamientos de población, con una inver
Sión  global superior  a  los  5.800 millo-
nes  cia pesetas.

Se  encuentran en ejecución obras por
un  importe superior  a  los 5.600 millo-
nes  y  se invertirán 32.000 millones en
obras  pendientes de realización. —  Efe.

El IMAC prepara las elecciones
sindicales

El  Instituto de Mediación, Arbitraje  y
Conciliación  (IMAC)  está  procediendo
actualmente  a  la  elaboración de  unas
normas po  las que se regirán las próxi
mas  elecciones sindicales, según  han
informado fuentes del Ministerio de Tra.
bajo.  Las mismas fuentes han precisado
que  una vez que las normas estén ala-
boradas,  el  IMAC llamará a  los sindica
tos  para mantener unas conversaciones
con  el  fin  de  contrastar  opiniones al
respecto.

Como  se sabe, la UGT propuso a  pri
meros de mes que dichas elecciones tu-
vieran  lugar entre los meses de octubre
y  noviembre, propuesta que fue adepta-
da  en su día por CC. 00.  —  Efe.

Este  notable incremento de la  pobla
ción  reclusa se  ha debido, sobre todo
—han comentado—, a la modificación de
la  Ley de  enjuiciamiento Criminal, que
ofrece  más amplias vías para el  encar
celamiento  de personas acusadas de la
comisión  de delitos.  Asimismo hay que
tener  en cuenta el descenso de la edad
penal  y  le amnistía de  1977, que originó
una  fuerte  disminución del  número de
presos, si  bien han sido muchos los de-
lincuentes  que han vuelto  a ser  deteni
dos.

A  pesar de estos incrementos, la  ac
tualidad  reclusa de  España está por de-
bajo de la  media registrada en la mayo-
ría  de  los países europeos. En nuestro
país,  se espera alcanzar esta media en
1990,  año en  el que, según los cálculos
realizados, el  número de reclusos en Es-
paña será de una 30.000 personas. Según
estos  mismos cálculos, la  población re-
clusa  en  1982 alcanzará la  cifra  de  los
22.000 o 23.000.

Todos  estos datos —han dicho fuen
tes  bien  Informadas— ponen de  mani
fiesto  la conveniencia de poner en mar-
cha,  con la  mayor celeridad posible, el
programa  de  construcción  de  nuevos
centros  y de remodelación de algunos ya
existentes, con el fin  de que los centros
penitenciarios tengan la suficiente capa-
cidad  y  cuenten  con  las  condiciones
adecuadas.

En  síntesis, el  programa de  la  firec
ción  de  Instituciones Penitenciarias pre
vé  la existencia de  doe prisiones desti
nadas  a  reclusos preventIvas en  cada
provincia. Una de  las cárceles será para
presos  mayores de  21  años y  la  otra
para  personas con  edades inferiores  a
la  señalada.

Asimismo,  prevé la existencia de una

prisión  de cumplimiento, para penados,
en  cada región o  comunidad autónoma.

Por  otro  lado, en el programa figura la
constitución  de un eje norte-sur de pri
siones de  seguridad, entre las que figu
rarán les de Puerto de Santa María, He-
rrera  de la  Mancha, Ocaña, Zamora, So-
ria  y  Nanclares de Oca.

En  principio  el  presupuesto del  pro-
grama es de unos 45.000 millones de pa-
setas  y  en su  día será expuesto en el
Parlamento. —  Europa Presa.

SOUCITE FOLLETO GRATiS CON ESTOS
y  MAS VIAJES.

Orden  Púb’ico

un  grupo armado catalán
detectado en el País Vasco

San  Sebastián.  —  Varias  personas  pertenecientes  a  un  gru
po  armado catalán han sido detectados en San Sebastián por
miembros  de  la policía, tras saltarse un control en pleno centro
de  la capital  donostiarra.

Cuando  tina  dotac6n  po1ical  quo  revista  dntervú  corno niernbro de  Ja
montaba  un  contro’  en  una  oaile  cén-  extrema dereh.
trica  de la capftal 9upuzcoana pretendía
proceder  a  a  Identificactón  de  los    Andrd
ocupantes  de  un  autGn,óvH, éste  em-  ‘“  “  UULlUII  IIJU  UL

prendió  una rápida huida desatendiendo J  Consulado holandés
l  voz  de  •alto’.  de  los  agentes del
orden  pbIico.  Según  norma  Europa
Press,  Jos  policías  reaUzaron varios
disparos,  sin  conseguir  alcanzar  al
vehículo,  que  se  perdió entre la  circu
ladón.

Laboral

Principio de acuerdo CEOE UGT
para  favorecer el empleo

cialista  propuso a  Comisiones a prime-
ros  de este  mes el  llegar a un acuerdo
para  la  celebración de elecciones sindi
cales,  lo  cual  ha sido  aceptado por  la
e)ecutiva  de  la  central comunista y  se
espera que sea ratificado próximamente
por  su consejo confederal.

Paraahorrardivisas

Crniipuñ pro
trismo hiterior

Madrid, 28. —  La Secretaría de Es-
tado  de Turismo está preparando una
fuerte  campaña  institucional  paré  pro-
mover  el  turismo  dentro  de  España
y  disuadir  a  los  españoles  para  que
en  lo posible no hagan turismo en el
extranjero, ya que el  país tiene pro-
blemas de  balanza de  pagos, la  cri
cia  energética cada vez  gravita más
sobre  nuestra economía

Por  otra  parte, los países de Euro
pa  Occidental están realizando cam
pañas para prom&ver su propio turis
mo  Interior y  disuadir a  sus naciona
les  de  que viajen al  extranjero, por
motivos  similares.

La campaña española comenzará la
semana próxima, en prensa, radio. te-
Jevisión y otros medios de publicidad.
Los  slogans se centrarán en  la  idea
de que no es preciso Ir  más lejos pa-
ra  descansar, hacer turismo, porque
España tiene todos ‘los atractivos ne
cesarios  y, además, es más barato,

En el  año 1979 salieron al extranje
ro  16 millones de españoles (5 millo-
nes  más que en  1978), lo  que origi
nó  una salida de  divisas del  orden
de  921 millones de  dólares (un  62
por  ciento  más  que  en  1978).

Aunque  sigue  por  debalo
delamediaeuropea

Notuble  incremento
de  lu población reclusu

Madrid,  28. —  La  población  reclusa ha superado la cifra de
17.000  personas, según datos facilitados por la Dirección de lns
tituciones  Penitenciarias, lo  que supone un considerable incre
mento  en relación a años pasados, cifra no obstante por debajo
de  la  media  registrada  en la  mayoría de Europa.

VISITE  MEXICO 
DE  LA  MANO  DE  UN  EXPERTO  s?sL°  VIAJE FELIz

VMAMI -  CAP4CU1  -  CHICHEN  Rbl.Cataluna.Aragón-T1215.13.5
   I        Casanova-Diagonal -TI.  322.38.52 1  ¡‘%     —i_  I  MANRESA

UXMAL-MEXCOSANMIGUEL  Ctra. Cardona,32-TI.  872.36.66
ALLEt4DE  -  GUANAJUATO  -

QUERETARO  (ACAPULCO)(1  días)  Salidas: 15/5 -  19/6 -  17/7 -  5/8
EXt.aGATEMALADuración19días7811/g2/106/1127/12;1]

ELIJA EL PAISAJE O
PAIS PREFERIDO

,TAMBIEN SUS VACACIONES
SON IMPORTANTESI;0]

iNDIOS     v7
y  COWBO’Y’S   KM. O DE  UN VIAJE FELIZ
DE  LA  MANO  DE  UN  EXPERTO  BARCELONARbI.Cataluna-Aragón-TL21 5.13.11
SAN  ANTONIO  -  “EL  ALAMO”  Casanova-Diagonal-Tl.322.38.52
FERROCARRIL CHIHUAHUA  MANRESA
PAMORAMICO  -  GOLFO  DE  Ctra.Cardona,32-TL872.36.66
CAL!FONIA   SIERRA  MADRE
CASTILLO  MO4TEZUMA  -  TERRITOO  NAVAJO  -

GRAN CAÑON COLORADO  -  LAS  VEGAS  Duración 21 días..
Salidas- 10 JulIo -  7 Agosto .  4  Septiembre  .  2  Octubre1    .      

VALLEDEARANY LOURDES.. 11.500 Pta8.
ALGUER Y COSTA
ESMERALDA21  .300 PIas.
CIRCUITO SUIZO  27.600 PIas.
NUEVAYORK29950Ptas.

TENEMOS MAS DE 100 ITINERARIOS
DiSTINTOS... SOLiCITE EL LIBRO

DE WAJES

‘  ._  VIAJÉS INTERNACIONAL
EXPRESO

AGENCIAVlMES.6RUP0A.TTIJLO2.FDNOADAEI $28

BARCaONA-2: Plaza CalaIuña. 8. Te!. 30245178
SARCEEONA-& MayordeGracia, 161. TeJ.211 1795
SAYA: Mayor, 20. Tel. 6624956
GRANOLLERS: Plasa Pasada. 16. TJ. 8700345
REUS: SanJuan. tb.Tel. 312900
SAN FELIU GUIXOLS: Rambla Vidal. 30. TI. 320325
TOSSAOE MAR: Pescaderia,-1. Tel. 340241
VALLS: Mayor, 8. Tel. 602373

CD

CONVERGENCIA DEMOCRATKA
.    DE CATALUNYA
SectoraI d’ensenyament;1]

VACACIOÑESPARA VD.;0]

Avui,  dijots  da  29,  o  les 8 del  vespre, en el  nostre  local  del  correr  Provenç,  273
de  Borcelona  el  prestigiós  Pedagog

PAU LOPEZ
donará  uno conferónda  sobre el  tema:

 APRENDRE 1 SABER

PARISSTANDARD     . 7día
PORTUGALEXTREMADURA  8 “

SLJIZASTANOARD         7 ,,

GALICIACANrABrnco      a “

PARISYCASTILLOS        8 “

PORTUGAL-ANdALUCIA   u “

ANDALUCIA.LEVANTE.
AFRICA               10 “

PTALIASTANDARD        11 ‘

PORTUGALNORTEESPANA 11  “

HENELUXPARIS         10 “

SUIZASELvANEGRA       e •‘

s  21.900
25.600
27.900
28.900
28.900
34.800

34.900

35.90036.500
36.900
s,ao

1   GRANDESCIUfJADES      13 “  47.900
J  ALEMANIA-SUIZA        11 “

CUATROCAPITALES          i4 “   51.900
PAISAJESAUSTRIACOS       11 “   54.109
ORAN EUROPA               iO “   55.800
RUTADELDANUBIO          12 “   56.900
PAISES BAJOS-RHIN       13 “   57.90e
GRECIA ESLAS              12 “   61.900
ATENAS.TURQUIA.
BULGARIA                   13 ‘   61.900
AUSTREA-HUNGRIA.BAVIERA 14  “   62.900
EIJROPACENTRALPOLONIA 12 “NORTEYGALICIA        10 ‘ 38.500 IENA.BUDAPEST            12 “

68.200
PARISYNJZA           12 “ 42.800 CIRCUITOVUGOSLAVO       14 “
AUSTRASTANDARo      02 “ 42.900 ESCA:WINAVIA              17 “

70.500
LONDRES-PARIS          9 “ 43.500 BERLIN PRAGA “PANORAMAITALIANO        10 “

LONDRES              10 “

45.00
45.900

12 72.200

TOIJR HELVETICO             0 “

ITALIACLASICA         12
46.800
46.800;1]
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