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nández Toxo, ha abierto un nuevo proceso de negocia
ción en los astilleros, aunque se mantiene el expedien
MADRID.- La reunión de más de tres horas entre el te de regulación de empleo para más de 5.000 traba
ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, y los jadores. Eguiagaray, tras esta reunión, declaró que el
secretarios generales de lasfederaciones del metal de acuerdo es “necesario y posible”, aseguró que a partir
UGT, Manuel Fernández “Lito”, yde CCOO, Ignacio Fer de ahora comienza la negociación “formal”.
Al tiempo Eguiagaray resaltó
que existe “voluntad,talan
te”negociador
y “convic
ción”de que es posible el acuer
do por partede Administracióny
sindicatos.
También recordó que a este
nuevo proceso es necesario
dotarle de celeridadpara presen
tar lasolicitudde ayudasa Bruse
las y garantizarel futuro del sec
tor.
“Lito”y Fernández Toxo afir
maron que el ministrose ha com
prometido a abrir un nuevoforo
de negociaciónentresindicatosy
la Agencia Estatal de Industria
(AEI) en el quetodos loselemen
tos del PlanEstratégicode Com
petitividad de Astilleros “son
revisablesy estánabiertos al
debate”sobrela basedelaúltima
propuesta presentada por la
empresa.
Esta propuestarecogeunajus
te de 4.200trabaladoresy mante
ner una actividad limitada en
Cádiz y Sevilla.
Según las centrales,Eguiaga
ray expresó la voluntad política
por alcanzarun acuerdoque per
mita resolverel conflictoantes de
llegar a la Comisión de Arbitraje,
que deberíapronunciarseen un
mes.
Este cambio no implica la reti
rada del expediente de regula
ción de empleo presentadoayer
por la empresa -que afecta a
5.200 trabajadoresy el cierre de
Cadiz y Sevilla-ni la desconvoca
toria de las movilizacionespara
las próximassemanas.

barricadas, 9 cabinastelefónicas
y 9 marquesinasde autobúsdestrozadas, tres semáforos y 80
4
señales de tráfico dañadas y 30
i
papeleras rotas.
La jefaturaaseguraque fueron
asaltados una sucursalbancaria
y dos comercios, además de
1
$
daños en otros veinte estableci
mientos, nueveentidadesbanca
rias. y cinco vehículospoliciales.
así como en las sedes provincia
les del PSOEydelPP.
En otros puntos de la provin
cia, como Puerto Real,los traba
adores cortaron el tráfico a las
cuatro y mediade lamañanaenel
puente José León de Carranza.
Por lamañana,en Sevilla,con
tinuaron lasaccionesde protesta
con una manifestaciónque llegó
poco antes de las once de la
mañana a las puertas del Parla
mento andaluz,tras una marcha
que dejó un rastro de destrozos,
pintadas y pequeñosincendios.
Los trabajadores cortaron
durante dos horasy media el trá
fico enel PuentedelV Centenario,
en cuyos accesos levantaron e
incendíaron barricadasy una vez
Manifestación
detrabajadores
enSevilla.
concentrados ante el Parlamen
Durante la rupturatemporalde en estos disturbios, “desaten to, corearon consignas y gritos
las negociacionesenla madruga diendo losmúltiplesrequeri como “Astilleros no se cierra”y
da de ayer,en Cádiz,se vivieron mientosqueleshicimos”
“Chaves,tevamosamatar”.
momentos deviolenciacon elsal
El informe de la Policía Local
En Vigo,trabajadoresde Hijos
do de tres personasdetenidasy de Cádiz señala que de los tres de J. Barrerasprotagonizaronun
cuantiosos daños materialesen detenidos, dos lo fueron por corte de tráfico en el acceso a la
comercios, mobiliario urbano y actos vandálicosy untercero por factoría, en Sestao,unos 2.500
señales de tráfico.
tenencia dearmas.
de LaNavalse manifestaronpaci
La jefatura de la PolicíaLocal
Entre los daños materialesse ficamente; y en Ferrol, emplea
de Cádiz,en una nota, criticó la produjeron 150 incendios, 134 dos de Astano ocuparon las
pasividad de la PolicíaNacional contenedores usados como dependencias dela dirección.
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MADRID.- La acusaciónha
pedido que laluez MaríaTar
dón cite al ministro de Justi
cia e Interior. Juan Alberto
Belloch, y a la secretariade
Estado de Interior,Margarita
Robles, para que declaren
sobre la falsedadde los “papelesdeLaos”que acompa
ñaron eltraslado de LuisRoldána España.
El abogado Marcos Gar
cía Montesrealizaestasolici
tud en un escrito remitido al
Juzgado de Instrucción
número 1 1 de Madrid,en el
que solicitaque Juan Alberto
Belloch declare “sobrelos

hechosdeldía22 defebre
ro pasado,fechaenla que
se recibióenel aparatopri
vado del ministro, en el
Ministerio,unfaxquemoti
vó la salida del grupode
policíasespañoles
aTailan
dia, víaParís”.
La acusación requiere
además que la juez María
Tardón acuerde un careo
entre Luis Roldán y el ex
diplomático Francisco Pae
sa, y que cite a declararal ex
ministro del Interior Antonio
Asunción y a los cinco poli
cías que trasladaron a Rol
dán a España.
El escrito explica que se
considera necesarioelcareo
entre Roldán y Paesa“ante

la confusión
reinanteque
envuelvea esteprocesoy
para esclareceralgunos
puntososcuros”.
Respecto a Asunción,
señala que se pide por “las

clarasalusiones
alexminis
tro efectuadas
porRoldán”,
en relación al contenido de
conversaciones telefónicas.
Sobre Margarita Robles,
recuerda “lasgestiones
que
realizóentornoalabúsque
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MADRID.-

La Audiencia
Nacional hizo pública ayer una
sentencia en la q,uecondena a
José Luis Charlín Gama a un
total de 35 años de cárcel por
delitos de narcotráfico en los
cuales también están implica
das otras diez personas,a las
cuales condena a un total de
105 años de prisión.
La sentencia impone a los
once condenados multas que
alcanzan los 13 500 millones
de pesetaspor delitoscontrala
salud pública, contrabando y
receptación de cocaínaen dis
tintos grados.

El tribunal aprecia en los
casos de Daniel Baulo el ate
nuante de haber confesado y
colaborado con la justicia, y le
condena a doce años de cár
cel, y respecto a Rosa María
Chalín, hija del narcotraficante,
el de actuarbajo etfuerteinflujo
desu padre,yle imponelapena
de nueveaños de prisión.
Respecto a losotros imputa
dos, la sentencia condena a
José FranciscoTrigoa 15 años
de cárcel, a Maríadel Carmen
Oubiña a 11, a RamónBaulo,
Ricado Varela,José Francisco
Rodríguez Rajoy. José Luis
OteroyAntonioCastellanoalo
años yaJohn VickJohnsona 9.

- Diario del AltoAragón (none) 16/09/1995. Página 16

EFE
MADRID.- Miembros de la
misión que la GuardiaCivilllevaa
cabo en el Danubioparaverificar
el embargoimpuestoa Serbiapor
la ONU,aseguraronayer que en
la zonadondeellosoperanno hay
ningún tipo de tráfico de armas.
El tenientecoronelPírizGonzá
lez, encargadode temasinterna
cionales de este cuerpo, afirmó
que “nosehadetectado
ningún

tráfico de armasdesdequese
iniciaronlas operaciones
(de
verificacióndelembargo)y se
puede garantizarque no hay
tráficodearmasenlazona”.
Los miembros de la Guardia
Civil que hanregresadodelDanu
bio hancelebradoayeruna rueda

de prensaen la que variosde sus
miembros han explicadola labor
que realizan en el río Danubio,
para cumplir con el mandatode
Naciones Unidas de embargo a
Serbia a causa de la guerraen la
ex Yugoslavia.
Las operacionesde la Guardia
Civil seiniciaronenjuniode 1993,
yen cada contingenteparticipan
50 miembros,47 en la localidad
búlgara de Russey 3 en Calafat
(Rumanja), con el apoyo de una
embarcación del servicio maríti
mo del Cuerpo,vehículos,trans
misiones yotros materiales.
El pasadodíaocho se incorpo
ró a la misión el décimo contin
gente del Cuerpo, con lo que ya
han participado en la misma un
total de 500 miembros.

da, detencióny posterior
trasladoa Españade Rol
dán, así comola conversa
ción que mantuvocon la
juez AnaFerrer,instructo
ra del“casoRoldán”,
según
refirió la propiasecretaria
de Estado
enunanotaremi
tida al magistradode la
AudienciaNacionalBalta
sar Garzón”.
El escrito añadeque de lo
expuesto por Roldán en su
declaración “sepuedeinfe

dr el conocimiento
quelos
cinco policías referidos
pudieronteneracercade
importantes circunstan
cias relacionadasconlos
días que precedieronel
regreso a Españadel ex
directorgeneraldelaGuar
dia Civil”.
En concreto,el motivopor
el cual supieronque Roldán
llegaba el 14 de febrero a
Laos. la razónpor la que dos
díasdespuésfueronaTailan
dia y otros supuestos que
rodearon su detención.

