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ElIehendakari
intervino
enunacto
delPNVcon
mot‘odelAberri
Eguna
CiUyPNV
informarán
al
Reysobre
la
investidura

‘

DRE VES

Ardanza
exige
alPP
ue cumpla
el
Estatuto
deAutonon
ía para
pactar

EFE
MADRID.- Los representan
tes del CiU y PNV,que maña
na, martes, serán recibidos
en audienciapor elRey,infor
marán al monarcadeque sus
respectivas formaciones
politicas aún no handecidido
si apoyaráno no la investidu
ra de José MaríaAznarcomo
presidente del Gobierno.
Esta semana se intensifi
carán los contactos entre el
PP y los nacionalistascatala
nes y vascos para intentar
alcanzar acuerdos que per
mitan a Aznar contar con los
votos de CiU y los del PNV.
Además, las respectivas
comisiones negociadoras
analizarán también laslineas
básicas de los Presupuestos
Generales del Estado para
1 997, aspecto fundamental
de una hipotética colabora
ción de los nacionalistascon
el PPmásallá del apoyoen la
votación de investidura.
El diputado de CiU y vice
presidente tercero del Con
greso, Josep López de Ler
ma. declaróque en las nego
ciaciones con el PP “nohan

EFE
VITORIA.- El lehendakari José Antonio
Ardanza exigió ayer el compromiso del
cumplimiento del Estatuto de Autono
mía de Guernica para comenzar a hablar

de p ctos en las conversaciones con el
PP d cara a la formación de Gobierno.
Arda za intervino en un acto del PNV en
la lo alidad alavesa de Lapuebla de
Laba ca con motivo de la celebración
delA erri Eguna (Día de la Patria Vasca).

José AntonioArdanzaaprove
chó un actodel PNV,organizado
con motivodel Aberri Eguna(Día
de la PatriaVasca),para pedir al
Partido Populr(PP)quecumplael
Estatuto de Guernica y aseguró
que Lospopularesdeberán mos
trar “unavoluntad políticaseria
y sincerade procederen esta

AUTOGOBIERNO

legislaturaa undesarrollople
no y leal del Estatuto”, para

de pactos”.

En cuanto a las reivindicacio
nes concretas de autogobierno,
planteó que “novamosa exigir

ni un milímetromásde lo que
pactamosen 1979” y reiteró
que primero debe cumplirse el
Estatuto “y luegohablaremos

—
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TRAFICO
DE
DROGAS

La avioneta accidentadaque
encontróelpasado
viernes
unpas
tor enlaSierradelaAlmijara
(Gra
nada)condoscadáveres
ensuinte
rior transportaba240 kilos de
hachís,quepudohaber
recogido
en
el NortedeMarruecos,
según
infor
maronayerfuentesdela Guardia
Civil. Losinvestigadores
calculan
que el aparatodebióestrellarse
haceunosveintedíasy opinan
que
la cantidad
dedrogalimitólamanio
brabilidaddelaparato
parasortear
los picosdelaSierradelaAlmijara,
una cadena
montañosa
enellímite
de Granada
y Málaga.
EFE

PARLAMENTO
ANDALUZ

El presidente
delPP-A,
JavierArenas,haadvertido
alPSOE
quesería
qraísiTI1o
que
quiera
enlerrar
elpapel
delPartotalitarismonacional-revolu lamento”
andaluz
enlapróxima
legis
cionario,dela imposición
faná
latura,ahoraque lossocialistas,
tica desusideas”,en referencia
con el apoyode losandalucistas,
a las posturasdel entornoradical
contaránconmayoría
absoluta
en
abertzale.
la Cámara.
Endeclaraciones
a Efe,
En esta línea consideró nece
Arenasaseguró
queveenlossocia
sario que “surja alguiencon
listasindicios
dequeéstospuedan
autoridad entre sus propias actuarconelrodillo”
dela mayoría
tilas queacabecontantototali
absolutay haindicado
que“elPSDE
tarismo,queaceptecontodas presenta
sínlomas
demorir
deéxito”.
EFE
Diferenció el proyecto nacio
na ista del PNV,del “camino
del

poder contar con el respaldo
nacionalista.
El lehendakari reivindicó el
autogobierno dentrodel Estatuto
como aspiracióndel PNVy criticó
que desde el Estado se haya
incumplido dicho pactoy se haya
olvidado la “realidadnacional

de Euskadi”.

Recordó que el texto de Guer
nica se redactó “comoexpre

sión dela nacionalidad
delPue
blo Vasco”y señaló que “ese
JoséAriton!
oArdanz
pacto que hicimosentre vas
producidoningúnresulta
cos, lohicimos
tambiénconlos de Euskadiy obraren conse
do” y añadióque “todoestá
poderesdelEstado”.
Asujuicio, cuencia”.;1]
abierto”
aquel texto significaba“recono
Ardanza opinó que “mentras
cer y respetarla ‘nacionalidad’aquí hemosidoavanzanloenla
cohesióndetodos
losvacosen
torno a nuestramismaperte
nencianacional,
enel Esadose
Obra Sociald’j
han ido desentendiend
de lo
pactado”
Servicio AsesoríaFinanciera;0]

sus consecuencias
el pluralis
mo deestasociedad
y queaca
be conesafeciegaenunalucha
armada, que sólo está
acarreandosufrimientoa las
personasy desprecioa todo
este país”.
Para el lehendakari“hoypor
hoy no hayun caminocomún”
refiriendosealas aspiracionesde
las d:ferentesfuerzasnacionalis
tas vascas

desde 1977apoyando al ewpresarioaragonés

TUN
ELDE
SO
LLER
El juezdelTribunal
Superior
deJus
ticiadelasIslas(TSJB)
JuanLópez
Gayá,queinstruyeelsumario
del
casodeltnel deSóller,
hacitadoa
declarar,paramañana,
martes,
al
directory alempleado
determinal
de una sucursalde la Cajade
AhorrosdeBaleares
“Sa Nostra”.
Segúnelinforme
elaborado
porel
GrupodeDelincuencia
Económica
de laPolicía
Nacional,
enestaofici
na bancaria,
situada
enlacalleRos
sellódePalma,
seingresó,
el14de
junio de1989,uncheque
decinco
millonesdepesetas
deltotalde50
millonesquelaempresa
concesio
naria deltúneldeSóllerpresunta
mentepagóencomisiones
ilegales
a altoscargosdelPPbalear.EFE

Laoperac
ónretorno
de
Costes y Control SemanaS
anta
comenzó
de Gestión
conatasc
s yretenciones
c

programa

--

CONTABILIDAD
ANALITIcA:
Tipos
decostes.
Elsistema
Rireci
costing.
El
Sistema
FuIlCosting
Elrnetodo
deasacciones.
Elmétodo
ABC.
Costes

esoeciales.
Implantación
desistema
decostes
enempresas
comerciales,
de
servio
oseindustriales.
Técnicas
dereducción
decostes.
Torna
dedecisiones
basadas
endatos
decostes.
CONTROL
PRESUPUESTARIO
Elproceso
deformulación
depresupuestos
Tipodepresupuestos
Costes
estándar
Control
deanálisis
dedesviaciones
Implantación
desistemas
decontrol
presupuestario
enempresas
comerciales,
de servicios
e industriales,
CONTROL
DEGESTION
Elmodelo
decontrol
degestión.
Centros
de
responsabilidad.
Precios
detransterencia.
Establecimiento
deindicadores
de control
cuantitativo
y cualitativo.
Implantación
desistemas
decontrol
de
gestión
enempresas
comerciales,
deservicios
eindustriales.

duracl64

horario

Desde el 25 de abrilal 30 de mayo.
Clases losjuevesde 10,30a 20,30horas

lugar

de ólebraclón

Huesca,Centrode Formación
de laCAI.Coso
Alto,11

—Información
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Plazodeinscripción,
22de abril.
PLAZASLIMITADAS
ServiciodeAsesoría
Financiera
CosoAlto,11(2?
Planta).
Tel241687.
HUESCA
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CAJA DE AHORROS
DE LA INMACULADA
Aragónesnuestratierra
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EFE
MADRID.- Retencionesiue Ile-

gan casi a treinta kilómeros en
las víasque conducenac pitales
como Barcelona,Madrid,Grana
da y Cuenca,y cinco ca reteras
cortadas, dos en León, ma en
Asturias y otra en Valladoid, son
las incidenciasde tráficoque se
resgistraronayer,doming
on que
l
FuentesdeTráficodije
a mediatarde,seobservalan cor
tes de unos treintakilóm ros en
Barcelona,GranadayCuinca.
Los cortes derutasse oduje
ron en León,a la NacionaN-630
y lacomarcal621,ambas causa
de una manifestación;ui punto
de la autovía AS-15 en sturias
por desprendimientosde ocas, y
la N-621J
en la localidad 1onesa
de Alaejos, también por espre
dimientos.
La “Operación Reto no de
Semana Santa” estásien o muy
complicada, según Tráfic don
de indicaron que, ademá de la
referidas incidencias,se gistró
circulación muy lenta concortes
intermitentes y prolon ados
embotellamientosen osp eblos

madrileñosde Arganda,ElMolar,
Navalcarneroy Pelayosde la Pre
sa, así como en carreteras de
Pontevedra, Barcelona, Elche,
Guadalajaray Toledo.
Todos losaccesosa lasgranes
capitales como Madrid,Barcelo
na, Valencia, Murcia, Málaga,
Sevilla y Asturiastienertcortges
tioriesy haycolasde unpromedio
de ocho kilómentros.
Esta tarde, señalaronlasfuen
tes informantes,se encuentran
circulando por las vías naciona
les un promedio de 10 millones
de vehículos.
Madrid fue la capital con más
md ce de vehículos circulando,
cori una cantidadaproximadade
cinco millones del total de turis
mos que volvíande estasmini-va
caciones.
L.a DirecciónGeneralde Tráfi
co prevé que esta situación se
repita en las próximas horas,ya
que la jornada de retorno de las
vacaciones de SemanaSantase
prolongará durantetodo eldíade
hoy, Lunesde Pascua,al ser fes
tivo en lascomunidadesde Cata
luña, Valencia,Navarra,PaísVascoy LaRioja.

QUEMAN
UN
COCHE
El turismoparticular
deunagente
de laErtzaintza
resultó
calcinado
la

pasada
madrugada
alserincendia
do intencionadamente
cuando
estaba
aparcado
enelbarrio
deAlza
de SanSebastián.
Según
eldepar

tamento
vasco
deInterior
y elCuer
po de Bomberos
donostiarra,
el

sabotajeocurrió
sobrelas3.15
horasenel paseode Larratxo.
Varios desconocidos
rompieron

unadelasventanillas
delvehículo,
rociaronsu interior
congasolina
y
le prendieron
fuego.EFE

DESAPARECIDO
El cuerpo
sinvidadelhombre
desa
parecidoel pasadoviernes
en la

localidad
gerundense
deTossa
de
Marfueencontrado
ayerenlasrui
nasromanas
delapoblación,
según
fuentes
delequipo
derescate.
Efec
tivosdelaGuardia
Civil,
losMossos
d’Esquadra
y bomberos
centraron
la búsqueda
deldesaparecido
enla
zonadelacosta,
yaquepensaban
quepodía
haberse
ahogado.
EFE

