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mi/personas
semanifestaron
enlas
calles
deSan
Sebastián
Guerra
niega Ochenta
temer
que
el
PSOEse
“derechice”
OTR/PRESS
MADRID.-Elvicesecretario

general del PSOE,Alfonso
Guerra,aseguróayerqueel
Gobiernonoestádispuestoa
negociar a cualquierprecio
con CiUy PNV.Guerraties
mintió lasdeclaraciones
que
se le atribuyenenlosmedios
de comunicaciónsobre la
derechización del partido
socialistay señalóque este
es un riesgoque ahoramis
mo nosedaenelPSOE“aun
que yo nuncaestaría de
acuerdoconquefueraasí”.
En contraste
conlasduras
manifestaciones
quehizoen
un actodelpartidocelebrado
el pasadoviernesen Alcalá
de Guadaira(Sevilla),el nú
mero dos”delPSOEcomen
tó que no parece posible
alcanzaracuerdosglobales
con laderechayque,
portan
to, elGobiernobuscalaesta
bilidad conlosnacionalistas
vascosy catalanes.
Respectoal pactosocial,
apuntó que existengrandes
posibilidadesde llegara un
acuerdoy que la posturade
los sindicatosno se parece
en nadaa la que sostenían
hace un parde años.Ahora,
según Guerra,estánen una
actitud “de responsabili
dad”quedebeser tenidaen
cuenta.
Al serpreguntado
porsus
manifestacionesen Alcalá
de Guadaira,
Guerradijoque
los periodistasno estaban
presentescuandolashizoy
por eso“nosefien”.Asegu
rá quenovaa darfacilidades
para dara la prensael titular
del día.
Guerrarealizóestasdecla
raciones en Laviana(Astu
rias) donde asistió a un
homenajequeel PSOEhace
anualmentea 22 militantes
socialistasquefueronasesi
nados en 1947 en el pozo
Funeres, donde están
enterrados.Elvicesecretario
estuvo acompañadopor el
presidentedelPrincipado
de
Asturias,AntonioTrevín.Pos
teriormente, se entrevistó
con el secretariogeneraldel
SOMA-UGT,
JoseAngelFer
nández Villa, guerrista y
miembrodelafederal.
Alfonso Guerra destacó
duranteelhomenajeelpapel
jugado por el socialismo
durante la dictadura que
mantuvovivoel vestigiode la
libertadyla democracia.
A pesardeldesmentido
de
Guerra, el portavoz parla
mentario socialista,Carlos
Solchaga,respondióal vice
secretario generalque sus
temoresdequeel PSOEpue
da derechizarse
carecende
fundamento. Solchaga
declaróen Albacetrequees
poco probable que pueda
haber una escisión en las
filas socialistas y que ni
siquieralamarchadeGuerra
provocaríaunacrisisinterna.

Elpueblo
vasco
exige
aETA
que
libere
aJulio
Iglesias
Zamora

AZNAR
YEL
IRPF

El presidente
delPP,JoséMaría
Aznar,considera
quela cesión
del
1
5
por
ciento
del
IRPF
a
las
comu
OTR/PRESS
manifestación, encabezada por una
nidades
autónomas
noesuna
nicesi
pancarta en laquese leía “Julio,Askatu” daddelpaís,
sino
doFelipe
González”.
En
MADRID.- Cerca de 80.000 personas (libertad en euskera), fue convocada declaraciones
a LaGaceta
delos
pidieron ayer a ETAque libere al indus por la Iniciativa Ciudadana..A la misma
Negocios,
Aznaraseguró
queel
trialvasco JulioIglesiasZamoradecuyo asistieron gentesdel mundode la políti
Gobierno
canece
deproyecto
y seestá
secuestro se cumplen hoy 70 dias. La ca, la cultura, la economíay el deporte. deIandoIlevarponIaspresiones.
EJdebaIe
del
1 5porcientonoes
una
necesidad
del
país,
sine
Gobierno
daFelipe
González,
que
necesita
La manifestación, que se
El secretariode organización del
el sostén
deConvergencia,
Ialycomo
conlirma
desarrollóensilencio,arrancóde
del PSOE,TxiquiBenegas,califi
politice”.
OTR-PRESS
los jardines de Alderdi Eder,
có la manifestación
de impresio su comporlanilenlo
mientrasque en la fachadadel
nante y una gran demostración
Ayuntamientode SanSebastián
DELEGISLATURA
de que el pueblovascoquiere PACTO
se podíaveruninmensolazoazul.
vivir enpazydemocracia”.
El lehendakari Jose Antonio
Por su parte,el presidentedel
El PNV
estádispuesto
a llegar
aun
Ardanzaytodoslosmiembrosde
PartidoPopularenel PaisVasco, acuerdo
delegislatura
conelparti
su gobiernoencabezaban
lamar
Jaime MayorOreja,dijo que la
do socialista,
según
reconoció
el
cha, queacabóenAnoeta,junto
sociedad vascaes la auténtica presidente
delosnacionalistas
vas
ala vicepresidenta
delParlamen
protagonistade la paz“nosolo cos,Xabier
Arzallus.
Endeclaracio
to europeoy los lideresdetodos
con actoscomoel dehoy,sino nesaRNE,
el líderpeneuvista
pro
los partidospolíticosde Euskadi
con actosposteriores”.
cisó quelasnegociaciones
que
exceptoHerriBatasuna.
Carlos Garaicoetxea,presi
mantienen
ambos
partidos
nose
El portavozde Iniciativa
Ciuda
dente de Eusko Alkartasuna, agotarán
conlaaprobación
delos
dana, JesúsSánchez,no ocultó
resaltóquea pesardelasdiferen
presupuestos
generales
delpróxi
su satisfacciónpor el éxitode la
cias, los partidosallírepresenta moaño,sinoquelamesa
dediálogo
convocatoriay apuntóque esta
dostienenencomúnla exigencia abierta
entre
PNV
y PSOE
‘sigue
bási
es unapruebadelosdeseosdela
de respetoa losderechoshuma
enmonte
para
estudiar
una
colaboraclén
para
sociedaddevivirenlibertad.
nos, en estecaso la libertadde
Ida lalegislatura”.
Arzallus
reiteró
su
Jose AntonioArdanzadeclaró
Julio Iglesias“cuyoderechofun rechazo
alasacusaciones
déchan
que el verdaderoprotagonista
es
damentalestá siendoviolado tajeo demercantilismo,
y dijoque
la sociedadvascaque “dama
de unamaneravergonzosa”.
su apoyo
alGobierno
nosecambia
porla pazylalibertad”.
Ellehen
Además,asistierona la mani
porlatransferencia
demáscompe
dakari subrayóque la sociedad
festaciónel pintorAgustínIbarro
tencias.
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civil ha tomadoel relevode la
la, el escultorEduardoChillida,
mesa de Ajuna-Enea,
mientras
los historiadores
JulioCaroBaro
JoséAntonioArdanza
ATENTADOS
DEEÍA
que el presidente
delPNV,Xabier
ja y ManuelTuñón de Lara; el
Arzalluz,dijoque conestamani
El secretariogeneralde los escritor Bernardo Atxaga; el
Laorganización
terrorista
ETA
asu
festaciónculminael procesode socialistasvascos,JoseRamón director de cineJulio Medem;el
que
concienciación ciudadanaen Jauregui,creeque ahora“esta filóofoFernandoSavateryelpre mió ayer,enuncomunicado
Egin”,
laautoria
de
contra delaviolencia.
remosencondiciones
dedecir sidentedela patronal
vasca,Jose publicaeldiario
los
atentados
terroristas
que
perpe
El consejerode Interiorvasco, que hahabidounantesyundes MariaVizcaino,
entreotros.
tró durante
elmesdeagosto
enla
Juan MariaAtutxa,muyaplaudi pués en la luchasocialcontra
Ibarrola,uno de los promoto
costamediterránea.
Asimismo,
la
do por los manifestantes,
opinó ETA”. Según Jauregul “ETA res de la iniciativa,declaróquela
banda
confiesa
la
autoria
de
la
colo
que la concentraciónes la res lamentará tremendamente respuestapopulara estainiciati
cacióndeuncoche-bomba,
queno
puestadel pueblovascoa la vio este secuestroy la prolonga va demuestrauna quiebradel
llegóaexplosionar,
elpasado
15de
lencia etarray vienea demostrar ción inhumana
deestatortUray miedo a hablaren libertady un
asícomo
dos
que los vascos han perdidoel tengo la impresiónde que lo deseo democráticode construir agostoenBarceloná,
rtef actos
contra
lapolicía
nacional
miedo a deciren públicolo que vamos a liberar nosotros,los este paísenpaz.“Juliohoysella
el 18deagosto
enPamplona.
Enel
piensanen privado.
vascos,y noeldinero”.
maaekatu”,dijo
lbarrola.
comunicado
ETAcriticala actua
cióndelaErtzantza
porlasdeten
cionespracticadas
enBilbao,
San
Sebastián
y Elgoibar,
trasla agro
siónaunertzaina.
OTR-PRESS

Lacesión
delIRPF
coñ
llamadas
a
la serenidad
protagonizó
laDiada

VIUDA
DETARRADELLAS

Antonia
Maciá,
laviuda
delquefue
ra presidente
dela Generalitat,
OTR/PRESS
Mientrastanto,
lasfuerzas
radi en dondese entrevistódurante JosepTarradellás,
se mostró
con
cales, encabezadas por 20 minutoscon el presidentede
trariaalosnacionalismos
radicales
BARCELONA.Lapolémicaori EsquerraRepulicana
deCatalun la Generalitat,
JordiPujol.Ambos y afirmó,
enalusión
aCataluña,
que
ginada por la besióndel 15 por yaconvocaronsuspropiosactos, líderes pólíticosanalizaronlas
ahorasomos
España
y seguiremos
siendo
ciento del IRPFa las comunida con unmarcadocarácterreivindi negociacionesqueel PSOE
y CIU España”.
Antonia
Maciá
recordó,
en
des autónomas,
y lasreacciones cativo, que culminaroncon dos están manteniendo
de cara a la
declaraciones
a la Ser,susinicios
al mensaje
queelpresidente
dela manifestaciones.
elaboraciónde lospresupuestos enpolítica,
cuando
ansiaba
laliber
Generalitat,JordiPujol,leyócon
En estaocasión,lacelebración generalesdelEstado.
tad deCataluña
‘ialycorno
laqueremos
motivo de la Diada,marcaronla del díadeCataluña
estuvomarca
El vicepresidentese limitó a
ahora
ycorno
latenemos”.
OTR-PRESS
celebracióndeldíade Cataluña. da porla cesióndel15porciento decir que “hablamos
de todo”,
El vicepresidente
del Gobierno, del IRPFalascomunidades
autó mientrasque el presidentecata
DEL
ESTRECHO
NarcísSerra,y Pujolaprovecha nomas, y por las llamadasa la lán comentóquelaconversación PASO
ron la recepciónoficialqueofre serenidad pára poder alcanzar giro en tornoa la políticaeconó
Un totalde411.406
personas
y
ció el Parlamentocatalánpara un acuerdoquesatisfagalasexi mica, fundamentalmente.
En su
74.067vehículos
cruzaron
elEstre
mantenerunabreveentrevista
en genciasdetodaslasregiones.
mensaje,el presidente
catalánse
la queanalizaronlasnegociacio
chodeGibraltar
desde
Ceuta
hacia
En estesentidose manifestó
el lamentóde lasrespuestas
y cam
(Cádiz)
dentro
delaope
nes quemantienen
el PSOE
yCiU vicepresidente del Gobierno, pañas de “grandureza”contra Algeciras
raciónretorno
quecomenzó
el 15
para elaborarlos presupuestos NarcísSerra,quienexplicó,al tér Cataluñaquesurgierontrasla rei
de agosto
y queconcluirá
elpróxi
generalesdelEstado.
mino de su encuentroconPujol, vindicaciónde la cesióndel 15
Institucionesy partidospolíti que “elcaminodelaconfronta por cientodelIRPF,y afirmóque
mo 15deseptiembre.
Estas
cifras,
cos catalanesorganizaron
diver ción, Iatensióny
delvictimismo Cataluña “másque nadie”ha segúnlosdatos
facilitados
porla
delGobierno,
suponen
sos actosde homenajea Rafael no esunabuenavíaparaenten actuado con espíritusolidario Delegación
un aumento
del22porciento
enel
de Casanova,
últimoconselleren dernos,encontrarsoluciones
y con el conjuntode España.Ade
y deuntrespor
cap (consejero
enjefe)deBarce cooperar en este proyecto más, advirtióde las dificultades tráficodepasajeros
lonaeli 1deseptiembrede
1714, comúnqueesEspaña”:
respecto
con que se encuentrael pueblo cientoenel devehículos
al mismo
período
de1992.
EFE
cuandola ciudadcayóenmanos Serraacudióa larecepciónofi catalánparaquesereconozca
su
de FelipeV.
cial delparlamento
de Cataluña, personalidad.
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