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Loscontactos
sereanudan
hoy
enBruselas,

Solana
defenderá
ló’s
intereses
de

RECABAR
DATOS

España
énlasnegociaciones
delaUE

OTR-PRESS
MADRID.- El miñistro de Asuntos Exteriores, Javier’
Solana, defenderá hoy con “la máxima firmeza” y con
“la mejor intención” los intereses españoles en las
negociaciones sobre la ampliación de la Unión Euro

pea (UE), que se reanudan hoyen Bruselas, al no haber
se alcanzado un acuerdo en el plazo previsto, que con
cluyó la semana pasada. El ministro, que compareció
‘ayer ante la comisión de Asuntos Exteriores del Sena
do declaró que hoy intentará buscar fórmulas de nego
ciación.
solucionarse
mediafltela cele
bración de un referéndum
democrático”.

Fórmulas que puedan hacer
compatible la defensa de nues
tros intereses, con el consenso
necesario para desbloquear la
cuestión institucional,que es la
que presentamayordificultad.
El tema de lapesca con Norue
ga, parecehaber entradoen vías
de solución. Solana reiteró que
España es favorablea la amplia
ción y señaló que la entrada de
cuatro nuevos óocios “próspe

El ministroanunció la próxima
celebración de uóa reunión,a ini:
ciativa de Egipto,pararelanzarel
diálogo norte-suren el Mediterrá
neo.
Esta reuniónse celebrarápro
bablemente en Egipto, donde
próximamente tiene previstovia
jar eltítularde,Exteriores.
En relación a la situación
actual denuestrasrelacionescon
Guinea Ecuatorial,tras lallamada
a consultas de nuestro embaja
dor en Malabo,el ministro mani
festó que desde el Gobierno
españól se entiendeque deben
mantenerse lasrelacionesa nivel
de Estado.
Solana señalóque or encima
de incidentesy recortesdelaayu
da económica,nuestropaístiene
un compromiso coó su ex colo
nia, en particular con el pueblo
guineano, y aseguróqueEspaña

rosy contradición
democrática
y comercial”es
positiva para la

-

UE tanto desde un punto de vista
político comoeconómico.
El ministro,durantesu compa
recencia en la comisión de Exte
riores, informó a los senadores
sobre la situación actual de los
países del Magreb,,sus relacio
nescon Españay sus perspecti
vasde desarrollo.
En un plano general Solana
señaló que Españacondena“los
excesosdelislamismo”y
apoya
los procesqs de liberalización’
económica emprendidos por
,algunos paisesde lazona.
Respecto a Marruecos, el
ministro destacó las “excelen
tes” relacionesbilaterales,a pesar
de las recientesdeclaracionesdel
HassanII sobre
reyCetuay Melilla,
ciudades réspectoa lascuales,afir
mó, nohavariado
enabsolutolaposi
ción españolayexpresósu
confianza
en que el presidentedel Partido

“notiene ninguna:intención
desestabilizadora”.
Por otra parte, informaciones
procedentes de Malaboinforman
sobre la próximavisitaa España
Ja vierSolana.
de una delegacióni guineana,
Popular(PP),JoséMaríaAznar,qee de llevaradelanteél aplazadorefe encabezada por Felipe Ondo
viajaráalacapitalmarroquí
deRabat réndum’sobrela autoderminación Obiang, presidentede laCámara
afirmóqueesteconflicto de los Representantesdel Pué
próximamente,reiteredicha posi del ‘Saharay
es “un problemade coloniza blo, que es el parlamentoguineación.
quesólopodrá no.
Tambiénse refirióa lanecesidad ción inconclusa

El ministerio
de Justiciaapelóa
razonesde catstroIe
y guerra”para
adjudicardirectamente,
en 1990,
obrasenIosjuzgados
delaPlaza
de
Castilla,enMadrid,
y enelTribunal
SuperiordeJusticia
deestacomu
nidad autónoma
por casi1.000
millonesdepesetas.
ElConsejo
de
Ministrosratificódespués
éstasy
otrascontrataciones
irregulares.
El
conjuntode las adjudicaciones
directasdeobras
porlaAdministra
ción central
ascendió
eneseejerci
cio a 75.323millones
depesetas.
Parlamentarios
de IUhananuncia
do ‘querecabarán
datossobrelos
398 contratosde adjudicación
directadeobraspor75.323millo
nes depesetas
en1990,y porcan
tidadesligeramente
inferiores
en
los añosposteriores,
alconsiderar
quesetratade obras
bajo
sospecha”.
La
liebresobrepresuntas
contratacio
nes irregulares
lalevantóelTribu
nal deCuentas.
Ensuúltimo‘infor
me alParlamento
observa
que‘gran
parte
deloscontratos
adjudicadodirectameote
lieoeñ
fecha
anteera
lado
aprobación
delgas
to correspondiente”.OTR-PRESS.

PROCESADOS
POR
TORTURAS
Unodelostestigosdeljuicioenel
queestánprocesados
lospolicías,
AmadorMiralpeixy JoséManuel
Ortízpor supuestas
torturasa un
compañero,
alquedetuvieron
yque
fallecióa lostresmeses,
acúsóal
;primerodehaberazotado
conuna
fustaa lavíctima
endependencias
policiales.
LaAudienciade
Madrid
celebrólatercera
jornada
deljuicio
contralosinspectores
Miralpeix
y
Ortiz,paralosqueelfiscalpidecin
co añosde prisiónportorturasa
José ManuelCastán,policíaen
excedencia
quetrabajaba
deescol
ta enel Banco
Santander.
Lassuspuestastorturastuvieron
lugarel1
de diciembre
de1983,cuando
Cas
tán fuedetenido
porlosacusados
en el“Club
Olimpo”de
Madrid
y llevado
a la BrigadaRegional
de Policía
Judicial, dondepresuntamente
sufrióagresiones
porlasqueingre
só enelHospital
Provincial
y estuvo
en tratamiento
hastamorirel14de
marzode:1984,hace10años.EFE.

sereúne
con
Aznar
solicita
que
sea’ González
dirigentes
delPSOE
pára
Gónzález
quienexplique
preparar
el339
Congreso
el destiño
delosfondos’

SANCIONES
ASOLDADOS

‘Luis Coróuera, Javier Solana,
..José María Benegas, Francisco
MADRlD- Elsecretariogeneral Fernández Marugán,Luis Martí
del PSOE, Felipe González,se nez Noval, Juan Carlos Rodrí
cióngeneral
deirresponsabireunió ayer con destacadosdiri guez Ibarra,FranciscoVázquez,
gentes de su partido para ultimar Joaquín Almunia, Manuel Cha-,
lidad y deimpunidad
enlauti
detalles del 33Q Congreso Fede ves, RaimoriObiolsy RamónJáu
lizacióndeesosfondos”.
‘regui.
ral,dijeron fuentessocialistas.
Por otro lado,Aznaréeñalóa
Por otra parte,el presidentede
González
recibió
en
La
Mon
la dirección del PP que Felipe
fa
Generalitat,Jordi Pujol,elogió
cloa
ayer
tarde
a
Joan
Lerma,
Gonzáleztiene un problemade
Jesús Quijano, Manuel’Chaves, ayer a FelipeGonzálezpor defen
dirección del PSOE.Aznarmdi
có que “elPSOE
esunestorbo Joaquín Almunia,RamónJáure der el apóyode CiU al Gobierno,
guiyJoaquín Leguina,todos ellos pero arremetiócontradirigentes
para que Gonzálezpueda
hacer lapolítica
quequiere”y vinculados a sectores renovado y ministros del PSOEque se
muestran contrariosa la postura
res e integradores.
añadiÓ que lo que pretende el
Las fuentes informantesaña de la coalición nacionalistaen la
presidente es hacer de su par
dieron que parala noche de ayer política estatal.’
tido “unaamalgamade inte
Pujol sé mostróespecialmente
estaba prevista,en Madrid, una
reses personales”de forma
crítico
con “algunos
elementoS
que todoel mundoestérepresen- reunión de veteranosdirigentes
del
PSOE
y
algún
ministro
del
del
PSOE,
sin
lé
presencia
de
Feli
fado ensu direcciónperonohaya’
(queno
pe González,para proseguir los gobiernode Gonzalez
ideologíaensuinterior.
preparativos de la cita congre-’ quiso identificar),en algunas
De todosmodos,Aznarindicó
ocasionesagresivoy un poco
sual del próximoviernes.
que “España
necesitaunrefe
Esta segunda reunión es con ofenáivo en su manera de
rente socialista
queahora
la actitud de
tinuación de lacelebradael pasa expresarse”sobre
mismonotiene”.
do jueves y a ella asistiránJosé ClU en lapolíticaestátal.

EFE

R..C.IOTR-PRESS

MADRID.- El presidente del
PP, José MaríaAznar,dijo ayer
ante la direcciónde su partido
que el problemade los fondos
reservados no es cuestión de
que Felipe Gonzálezdiga que
se lo expliquen sus ministros,
sino que lo expliqueél.
“El debate
-precisé-no es

que pidacuentas
a susminis
tros, sinoque seaél mismo
qien décuentasa la opinión
públicay al parlamento
delo
que han hecho sus minis
tros”.
Para Aznar,según señaló a
la dirección de’ su partido, el
problema no es conocer quién
controlará losfondosen el futu
ro, “si ñoquésehanhechocon

elloshastaahora”.
Aznar añadió que, en todo

caso, no se pone encuestiónla
lucha antiterrorista sino el
hecho de que “hayunasensa

- Diario del AltoAragón (none) 15/03/1994. Página 16

.

El instructor
delexpediente
alos18
miembros
delaCOE
queabandona
ron suacuartelamiento
enPalma
ha
propuestosancionesentre
cinco
mesesy dosmésesy veintedías
para lossoldados,
segúninformó
RafaelPons,abogadodefensor.
Pons,quiendefiénde
a 17delos18
miembrosdelaCOE
queeldía21
de febreroabandonaron
su unidad
y el acuartélamiento
paradenun
ciar malos
tratosantelosmedios
de
comunicación,
dijoquevarios
delos
soldados
padecen
tuberculosis
yteodrán
que
medícarse
durante
cuatro
meses:
Elaboga
do, quiencomparecióantelos
mediosdecomunicación
acompa
ñado porlospadres
deunodelos
soldados,JesúsSantosy María
AngelesCaña,dijo que el funda
mentodelapetición
desanción
se
aplicaa lossoldados
por’acudir‘a
los mediosdecomunicación
para
denunciar
losmalostratos.EFE.

