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Espafla- Mundo

Jueves, 24 de diciembre de 1987

Capturan
aunjoven
que

secuestró
unavión
ElGObiern
aumenta
laspensioñes
ydestina
enRoina
35.000
miiónes
para
obras
públicas

LASOBERANA
DELAS MALVNAS. L primeraministrabritánica,

Margaret
Thatcher,
reafirmó
la noche

ROMA.— Dos policíasitalianos

del martesel compromiso
de su go-’
biemodenonegociar
lasoberanía
de
las lslas!!!aS.
. A DISPOSICION
DESIHAPIUK. MADRID.—UndecretosobrereFranciahadecididO
ponera dispOSi- valorizaciónde pensiones para
cióndelPrmflCiPéN0rd0nanu0s 1988 y la aprobaciónde úría in
locales de la embajada
de KampU- versiónde35.000millonesdepe
chea en París,anuncióla nochedel setasparaobrasde ¡nfraestructu
martes el primer ministrofrancés, ra del transporteferroviarioy aé
JacquesGhirac.
reofueronlos dos temasprinçi

.

han capturado
a las21,46gmt,al
joven quemánteníasecuestrado
1 enel aeropuerto
romanode «Fiu
micino» un avión«Boeing737»
de laslíneasaéreasholandesas
1 «KLM».
Segúninformaciones
de la po
licía, el sécuestrador
fue reduci
do porunoficialdecarabineros
y
por unfuncionariode policía.

MONTAJE
SIN CONSISTEN-palesacordadospor el Consejo

CIA. ElsubcOmiSaflo
de policía
José de Ministros,en su reuniónde
AmadoFouce
calificóayerdemon
taje, Sin consistencia,
de losmedios ayer,
de comunicación»
su presunta
vincu-- El Conseló autorizótambién la
lación conlos GruposAntiterroristas reduccióndel cincuentapor ciende Liberación
(:!:).
to en las tarifas telefónicas,para
•

Todos los pasajeros
‘y miem
bros de la tripulaciónestánbien.

_. iRÁ ÁSESINA
A UNDIRIGEN-conferencias internacionales,

Hastael momento
de la captu
TE. JohnMcMichael,
dirigente
de un desde locutoriodurantelas fera, el piratadel aire,de quince
grupoparamilitar
partidario
de queIr- chas navideñas,y aprobóun proaños de edady nacionalidad
ho
landa del Nortesigabajosoberanía yectopara lasobrasde eecución
landesa,aunquede origenitalia
britániça,murióla nochedel martes y puesta en serviciode la estaen un atentadoperpetrado
porla or- ción de tratamientode aguasdel
no, manteníasecuestradas
‘a 38
ganización
terroristaEércitoRepúbli-i embalse de Añarbe en Guipúz
personas, despuésde haberlibe
canoIrlandés(IRA).
coa.
rado a 60 pasajerosa las 20,00
••
PINEDONIEGALAINTERVENEl Real Decretosobrerevalori
gmt..
ClON DEETA.Eldirigente
deHASIy
miembrodela MesaNacional
de HB, zación de pensionespara 1988,
El secuestrador,de nombre
lñaki Ruizde Pinedo,aseguróayer que recoge el acuerdo suscrito
AdalgisoScioni,nacidoen Ams
que lasinformaciones
én el sentido entreel MinisteriodeTrabajo,or
terdam y de origensardo(de la
de queETAhaimpuestola dirección ganizaCiOfles
de jubiladosde Esa HASI—principal
partidode HB— paña, UGTy Unión Democrática
isla italianadeCerdeña),
amena
«sonfalsasy seencuadran
en unin- de Pensionistas, fue calificada
zaba con hacerexplosionarun
Manuel
Chaves
tento deinvolucrar
a HABIy HBden- por el ministro de Trabajo, Ma
que llevabaen
deobras paquete-bomba
trodeEI”i
nuel Chaves, comó la «más im en la ruedadeprensaposterior
al dos parala contratación
tre susropas,conectado
a su re
• UNAÑOACADEMICO
PACIFI portante»de los últimosaños.
Consejo,quela cantidad
destina serán destinadosa proyectosen loj de pulsera,si lasautoridades
CO. Elministroespañol
deEducación Con este Real Decreto se ga da a laspensiones
enel próximo Sevillaconmotivodela Expo-92, italianasnoledabanun millónde
y Ciencia,JoséMaríaMaravali,COfl- rantiza, además del manteni año es de tres billonesde pese a un nuevoaccesoferroviario
en dólares.
fía enque 1988seaunaño pacíficoi miento del poder adquisitivode
Andalucía,
estación
de
mercan
tas, y que másdel ochentapor
en la universidad
española,aunque
de LaLlagosta
(Barcelona)
y
reconocequelosconflictos
estudian- casitodas laspensiones,una su ciento de las pensionesincre cías
El avión,procedente
de Ams
obras
de
infraestructura
en
el
ae
tiles «son bastante imprevisibles1bida de las más bajas, principal- mentarán el poder adquisitivo,
terdam,y condestinoa Milán,fue
ropuerto
de
Málaga.
siempre”.
las demente
viudedad,las mini- mientrasqueel 20porcientores
De estevolumende inversión,
i secuestradoy obligadoa aterri
• RESCATEDE CADAVERES. masCOflcónyugey las asisten tante mantendrán
esepoderen
a las 18,00
11.000
millones
serán
destina1zar en «FiumicinO”,
Losequiposdere5CatehanrecUPe1dales, que ganan entre 5 y 10 un 4 porciento.
GMT, ya queel de «Linate»(Mi
dos
a
la
construcción
de
una
nue
dolos cuerpossinvidade 142perso- puntosen relacióncon el Indice
En cuanto a las pensiones
lán), 0nde teníaqueaterrizar,
se
nas víctimasde lacolisióndel barco dePreciosal Consumo.
asistenciales,que se revaloriza va terminaldeviajerosenla.esta encontrabacerradopor la niebla.
de pasajeros
«DoñaPaz»y alpetroleLaspensionesmínimasdeviu rán en un 13,6porciento,se ha ción de SantaJusta(Sevjlla),ala
ro decabotaje«Victor’,ocurrida
enla dedad,en base al decreto apro reducido el requisitode la edad sustituciónde la actualvía en el
nochedeldomingo
pasado.
bado
ayer, cuyo titular tenga 65
entreDanta
En el «Boeing737» vialaban
exigidaparaaccedera las mis tramo comprendido
• ACUSADOSPuR TRASLADO añoso más se revalorizanen un mas quepasade los69 a los68 Justa y La Saludy a una nueva 91 pasajeros,50 de ellos italia
en lasin- 1nos,y seismiembros
delatripula
DE EXPLOSIVOS.
Elpresunto
terro- 12,5por ciento.
años, medidaque beneficiará
a estációndemercancías
rista vasco-español
SabinoZubillaga
Laspensionesmínimasde ju 50.000 ancianosque hoy care mediacionesde la capitalhispa ción, al mandodel capitánRed
Beloqui,y tresciudadanos
franceses, bilacióne invalidez, con cónyu
lense.
der. Nohasidofacilitadala nacio
cen de pensión.
Michel Abrahm,PierretteSaint-Mi
Otros 16.000millonesdeestos
El Consejoaprobó también treinta y cincomil serándestina nalidaddelosotros41pasajeros.
queu y Jean Mendibourre,
fueron gesa cargo,se revalorizaránen
ayer acusados
porel juezparisiense un8 por ciento, y en un 6,5 por otro RealDecretoqueestablece dos paralasnuevasobrasdelac
que el sistemade cálculode la
Las negociaciones
fueronIle-’
Jean ClaudeVuilleminde «asocia- ciento.
ferroviariode Andalucía vadas
directamente
por el juez
ción de malhechores”.
pensiones
Las mínimasde ju pensión de jubilaciónpara los. ceso
(Madrid-Córdpba-Sevilla).La
Sica.
• REACCIONES
SOBREASTIZ. bilación e invalidez, con cónyu empleadosde hogarseael mis inauguracióndel nuevoacceso romanoDoménico
mo
que
el
fijado
para
el
Régimen
La decisióndel presidente
argentino gesa cargo,se revalorizaránen
se realizaráantesde la celebra
Raúl Alfonsínde ascender
y pasara un8 por ciento, y en un 6,5 por. Especialdela Seguridad
Social. ción dela Expo-92.
retiroal marinoAlfredoAstiz,acusado cientolasde sincónyugea cargo.
Los 35.000millonesaproba
de violarlosderechos
humanos,
geElministrode Trabajoseñaló,
neró diversasreacciones
entrelosdi-

LAPIDAS-MAR

su
SANAGUSTI
LosSiete
Grandes
reafirman
coinproniiso
demantener
elniveldeldólar

manitarios
rigentes
políticos
deeste
ypaís
organismos
suramerica
hu
no.
EXPOSICION
YTALLERES
• GUARDIA
CIVILDETENIDO.
Un
guardiacivilfuedetenidó
anteayer
en
C/. Ballobar,5’
la localidad
alavesa
deNanclaresde
la Ocaporefectivos
delapolicía
autó(Zona
Industrial)
delosministerios
de tes segúnlos expertos,pueden
nomavasca(Ertzaintza)
cuando
cir WASHINGTON.—
Trasel llama funcionarios
tranquilizaresosmercados.
Finanzas
y
los
bancos
centrales
Tno.
242660
HUE
culabaconsucocheensentido
con mientodelosSieteGrandespara
El compromiso,
anunciadosi
trariohaciaMiranda
deEbroy enes mantenerel dólaren susniveles de esospaíses,lossietegrandes multneameflteenlassietecapi
a evitarunasubida
tadodeembriaguez,
informó
laDirec actuales, los observadoresse se obligaban
del
dólar,
por
de un nivel tales, va máslejosde lo inicial- ARTEFUNERARI
ciónGeneral
delaGuardia
Civil.
preguntabanayer si un compro no revelado,encima
frente
a
las otras mente previsto,ya que muchos
• CINCOMUERTOSAL ESTRE miso sinmedidasconcretaspue monedas.
esperabanunafórmulamásvaga
LLARSEUNA AVIONETA.
Cincode cumplirel objetivoanunciado
que la utilizadaenel acuerdodel
personasresultaron
ayer muertase impedirla continuacaídade la
«Lossiete”esperaron
paraha Louvre.
cuando se estrellóuna avionetaal monedanorteamericana
frenteal cer sullamamiento,
quesustituye Ese acuerdo
sirvióparamante
despegardelaeropuerto
de Kenaiy yen y al marco.
a
una
reunión
formal
comola ce ner el dólarmáso menosestable
que sedirigiaa Anchorage.
LaAgen
cia Federal
deAviación
(FAA)
informó EstadosUnidos,AlemaniaFe lebradaen el PalaciodelLouvre durante sietemeses,hastaque
susti
que sólodospersonasde las siete deral, Japón,Canadá,GranBre en febrerode esteaño,a que el AlemaniaFederalaumentó
la presidenteRonaldReagany el ‘pos de interésy EstadosUnidos
qué ibanabordosesalvaron.
Elpilototaña; Franciae Italiapublicaron
9iuUN
N LAPIDAS
del bimotor
PiperCommanche
repor flochedelmartesuncomunicado Congresonorteamericano
acor adoptó una política monetr
tó unaaveriaenunodelosmotoresconjunto por el que se compro dasenunpaquete
demedidas
fis ,nas iaxa.
M. Servet,
5 -T.225812HUESCA
poco despuésde despegary antes meten a impediruna caída de la
r&ucidii
e’
áetidit
pre
Desde
que
los
ministros
de
Fi
que el aparatose precipitarasobre divisa norteamericana
oor
supuestarioen 79.000millones nanzasy los presidentes
de los
una casacercanaalaeropuerto
y se
tpós de cambiovigentes de dólaresen los dos próximos bancoscentrales
se reunieronen
incendiara.
en esemomento:las04,00gmt años.
el Louvrehace diez meses,y
•
?fiTIVA CAMBIA
DEHO del miércoles.
pese a los compromisos
de en
RARIO.Lossorteosd laLotería
Pri
Tanto
los
países
europeos
oo
últimahoradelmartes,el dó
tonces,
el
dólar
se
ha
devaluado
mitivacorrespondientes
a losdías24 larAse
cidentalescomoJapónhanres
y 31 de diciembre
experimentarán cotizabaentornoa 1,6275 ponsabilizado repetidamenteal un 18porcientofrenteal yeny un
marcos
alemanes
y
126,40
yens
una variación
ensu horario
habitual,
‘De conformidad con las flor-,
déficitpúbliconortea 11 porcientofrenteal dólar.
por lacelebración
esosdíasde aNo japoneses, paridad esta última gigantesco
mericano
de
la inestabilidaden
chebuena
y la Nochevieja.
Elsorteo que semantuvoayerenel merca
Desdefebrerode 1985,el sig mas, queda an.ilado el boleto
financieros
interna no monetarioestadounidense
del día24secelebrará
alas20,00
ho do de Tokio,dondese cambióal los mercados
ha unido al sello N.° EG-4957005
cionales.
ras y eldeldía31alas22,00,ambgs cierre a 126,55.
perdido un 51,5porcientode su de 6/a, en el sorteo N.° 52 de fe
Las medidas
firmadasporRea valor frenteal yen.
cha 24-12-87.’
en el salóndesorteos
delOrganismo Por el mismoacuerdo,frutode
Nacionalde Loteríasy Apuestas
del conversaCOneStelefónicasentre gan el martes,aunqueinsuficien
-

-

cuø

-

-

-

LOTER
PRIMITI

-

Estado.
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