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ESPAÑA

EnelConsejo
deMinistros
también
fueron
convocadas
oficialmente
las
elecciones
europeas
de/próx/mo12
dejunio

ElGobierno
dapor
concluido
el1Plan
General
deCarreteras
(1984•1
991)

El portavoz
delgrupodeERC
enel
Parlamentode Cataluña,Josep
LluisCarod-Rovira,
pidióayera CiU
queretireinmediatamente
soapoyo
alrégi
men
moribundo
eimpresentable
que
representa
el PSOE,
que
nos
hamalgobernado
hasta
aho OTR-PRESS
ra”.
MADRID.- El Consejode Minis
Carod-Rovira
mostró
sutemor
a que
tros aprobo ayer un acuerdo
el caso Mariano Rubio“pueda
distraer
laatención
de
laopinión
pública
eincluso
tapar sobre la conclusión del Plan
de
Carreteras
el caso
Holdán
yatosmiembros
unilormadosGeneral
delaparato
delEstado
que
presootamente
estáo 1984-1991. En sus nueve años
implicados
enprácticas
decorrupción
eneluso de duración,puestoque se finali
zó en 1993, se construyeron
detondos
públicos”.
En suopinión,
elGobierno
español
quiere 3.550 kilómetrosde autovías,se
acondicionaron otros 7.222 de
evitar
quesalgan
salpicados
generales
dela
tuardia
Civil
porqoe
sería
¡aprueba
más
evi
dente
dehasta
donde
hallegado
ladecadencia
deeste
régimen”.
EFE

carreteras, se repusieron 8.407
kilómetros y se mejoraron 1.114
kilómetros de carreteras en
poblaciones. eqún los datos
aprobados ayer,en total se invir
tieron en el Plan2,778billonesde
pesetas, de los cuales el 12 por
cjento fueron subvencionados
por la ComunidadEuropea,atra
vés delosfondosFeder.La mayor
parte del presupuesto,1,24 billo

nes, se destinó a la construcción
de autovías.Otros484.000 millo
nes fueron a parar al acondicio
namiento de la red de carreteras,
419.700 millonesa la reposición
y conservación, mientras que
otros 633.000 millones sirvieron
para actuacionesen mediourba
no y de accesosa puertosy aero
puertos.
Las elecciones al Parlamento

Europeo fueron convocadas ofi
cialmente para el 12 de junio
mediante un real decretoaproba
do ayer por el Consejo de Minis
tros que será publicado en el
Boletín Oficialdel Estadoel próxi
mo lgdeabril. Elnúmerodedipu
fados elegiblesen estaconvoca
toria es de 64 y la campañaelec
toral se iniciará el 27 de mayo y
terminará ellO de junio.

REINSERCIÓN
DEPRESOS
El presidente
delPPenelPaís
Vas
co, JaimeMayorOreja,
semanifes
tó ayer“sorprendido”
porque
sehaya
aplicadoeltercergradopenitencia
rio a dospresos
desvinculados
de
ETA,quese encuenftan
cumplien
do condenas
pordelitosdesangre
en lacárceldelalocalidad
alavesa
de Nanclares
delaOca.
El dirigente
popular
semanifestaba
sorprendido
“con
laactitud
ylaposición
del
Gobierne”
enrelación
conlasmedidas
de reinserción
quesehancomenza
do aplicar
a dichospresos,
“preci
samente
cuando
parecia
que
seiba
acontar
con
la posición
yopinión
delPartido
Popular
eneste
proceso”,
paralocualestaba
prevista
una reunión
deMayorOrejaconel
ministrode Justicia,a la que el
representante
del PPdecidióno
acudir.Orejadijotambiénquelo
ocurrido“choca
trontatmenle
con
una
inte
ligente
pelilica
dereinserción,
atoo
introducirle
limites,
y,además,
antes
deabordarse
estos
casos
deahora
podrían
haberse
abordados
otros”.
EFE

CITA GOIN IRQVER
ESTE FIIN IIE SEJVIAJNA.
El 15, 16y17 de abril tiene una
Cita con Rover, de 10 de la mañana a 8 de la tarde,
y e/domingo
17 hasta las 6. Si estaba pensando
en comprarse un Rover, ahora podrá hacerlo
disfrutando
de increíbles ventajas.

Además,
todos los que acudan a los
concesionarios
y agentes Rover en estos días,
se llevarán un detalle sorpresa, y podrán ganar un
Rover 623 Si. Este fin de semana, no falte
a su Cita con Rover.;1]

ROVER

ROVER

100;0];1]

200;0];1]

VIAJE
DE
GONZÁLEZ
APARAGUAY
El presidente
delGobierno,
Felipe
González,
realizará
su primera
visi
ta oficiala Paraguay
del16al18de
mayo, informóayerla secretaría
generaldelPortavoz.
Díasantes,a primerosde mayo,
González
viajará,
tambiénporvez
primera,a Rumanía
y Bulgaria
en
visitaoficial.
EnBucarest,
elgober
nanteespañol
permanecerá
del2 al
4 delpróximo
mes,y enSofía,los
días4 y 5 demayo.Conestosvia
jes, cuyoobjetivo
es impulsar
las
relaciones
bilaterales
conlospaí
ses cuyosmandatarios
lehaninvi
tado,eljefedelEjecutivo
recupera
su agenda
enelextran]ero,
queno
teníaactividad
desde
que,enenero
pasado,viajóaBruselas
paraasistir
ala cumbre
delaOTAN.
EFE

ROVER400;0]

75% impuesto de
mairzculacu5n de regaló;1]

ROVERMONTEGO;0]

Serie kintada
Clubman (1 749 000 ptas)
con aire accmdiczonado y
radio cassette;1]

RO VER 600;0]

INTERVENCION
DE
CONTRABANDO

Radio asseffe.
PMí...eerSAC SOJ0Pde

El Servicio
deVigilancia
Aduanera
(SVA),dependiente
delaAgencia
Tributaria,
intervino
elpasado
miér
coles 49.000cajetillas
de tabaco
rubio decontrabando
enla locali
dadmadrileña
deMóstoles.
En la operación
resultaron
deteni
dasdospersonas,
IsidroF.M.de26
añosyresidente
enLérida
ySaturio
M.Q de 46 años y vecino de
Andorra.EFE

ROVER 800;0]
1Od% impuesto de

matriculacz6n

Promoción
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válida

para unidades

de regalo

disponibles

en stock

en Península

y

reg4lo.;1]

