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EFE
BARCELONA.-El alcalde
de Barcelona, Pasqual
Maragall, aseguró ayer que
su decisión de dejar la alcal
día en 1997 “era algo que
estaba cantado”,que el
pasado sábado avanzó su
anuncio “por razonesque
hede ir explicando
a todoel
mundo” y ayer informó
sobre su decisión a los diri
gentes del PSC y a sus
socios en el Ayuntamiento.
Maragall, que ayer visitó
las obras de pavimentación
de la calle Aragón en su pri
mer acto público tras el
anuncio realizado ayer de
dejar la alcaldía en septiem
bre de 1997,afirmó que “es
evidente que todo el mun
do lo sabía, no es ninguna
novedad, era una cosaque
estaba cantada y que se
había decidido mantener
discretamente para más
adelante, pero que ayer,
por razones que he de ir
explicandoun poco a todo
el mundo,avancésu anun
cio”.
El alcalde de Barcelona
anunció el sabado por sor
presa su decisión de aban
donar laalcaldíaen septiem
bre de 1997,duranteel acto
de clausuradelCongreso de
la Federación del PSC de
Barcelona, en cuya ejecuti
va, Maragallno logró colocar
a todas las personas de su
confianza que deseaba y
sobre la que confesó públi
camente que “no le gusta

ba”.

“Hasta mañana (refién
dose a hoy, lunes)-en que el
alcalde ha convocado a los
medios de comunicaciónno
daré una explicación un
poco más detallada maña
na nos podremosexplicar
con un pocomásde calma
y darle algunos matices
más”, dijo Maragali, que
pidió 24 horas para “hablar
con todalagentequedirige
mi fuerza política y la que
forma parte de ml equipo
de gobierno”.
El alcalde de Barcelona,
que señaló que para él era
importante explicar primero
su decisión a los militantes
de su partido, “quesiempre
me hanayudado”,aseguró
que “la decisión ha sido
anunciar lo que ya estaba
decidido y hacerlo de una
forma muyflrme”.
El primertenientede alcal
de, Joan Clos, elegido ayer
presidente de la Federación
del PSC de Barcelona y
señalado por Maragallcomo
su sustituto al frente del
Ayuntamiento, acompañó a
Pasqual Maragallensu visita
a las obras de la calle Ara
gón, aunque no quiso hacer
declaraciones
sobre el
asunto.

EFE

MADRID.- El coordinadorgeneralde IU,
Julio Angulta, recordó ayer alos sindica
tos que el objetivode una movilización
debe ser “obligaraceder al adversario”
y afirmóque la anunciadahuelgageneJulio Anguita, coordinador
general de IzquierdaUnida,parti
cipóayer, domingo,en unmitínen
contra de la integraciónde Espa
ña en la OTAN,llamóa las bases
de lUa movilizarsey reformulósu
teoría de “las dos orillas”, pre
sentando a su organización
como la únicaalternativaa la “al
ternancia” del resto de losparti
dos en un mismoproyectoliberal
basado en la convergencia con
Maastricht.
Anguita recordó a los sindica
tos que el objetivo de una movili
zación debe ser“obligara ceder
al adversario” y afirmó que la
anunciada huelgageneralde fun
cionarios debe ir seguidade más
acciones “hasta que el Gobier
no se pongade rodillas”.
La huelga general no puede
ser un acto espectacular que
muera en un día, explicó el diri
gente de IU,quien puso el ejem
plo de los mineroscomo prueba
de que “este Gobiernopuede
ser derrotado”.
Explicó que IU “está para
crear unasociedadrebelde”en
la que los ciudadanospiensen y
comprendan que existeuna alter
nativa frente al modeloeconómi
co y social que representan la
OTAN y Maastricht.
No obstante,el líderde IUafir
mó que esta fuerza política tam
bién esta para dialogar con el
PSOE,“pero sabiendo queellos
no representan más que la
alternancia”,y con elobjetivode
atraer a estepartido “oauna par
te” del mismo a un proyecto
común de izquierdas.
Para eldirigentede IUes nece
sario dialogarcon el PSOEen los

ral de funcionariosdebe ir seguida de
más acciones“hastaque el Gobiernose
ponga de rodillas”.Angulta hizo estas
afirmacionesen unmitínen contradeis
integración plenade Españaenla OTAN,
en el que llamóa las basesde Izquierda
Unidas movilizarse.

JulioAnguila

ayuntamientos, aunque matizó
que esto no supone invitar a la
presentación de mociones de
censura conjuntascontragobier
nos municipalesdel PP.

con lossindicatos,con losque las
relaciones deben ser, dijo, “de
igual a igual”sabiendoque ellos
“no soncorrea de transmisión
de nadie,pero nosotrostampo
“Aquínohaycasascomunes, co somossu brazopolítico”.
sino causascomunes”,subrayó
El coordinador general de lU
Julio Anguita,quien recalcóque, pidió debatedentro de su organi
“en las políticas fundamenta zación, pero se mostró partidario
les, no existen diferencias
de que lasposiblesdiferenciasse
entre las propuestas de los plasmen en la movilizaciónexte
socialistas y del Gobiernodel rior y que lleven“a la creacióny
PP”. También habló de diálogo no a ladestrucción”.
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a/os
socialistas
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yalabanda
armada
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califica
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de
terrorista
ylocompara
con
ETA
EFE

durante un acto de homenajeal
fundador del partido,SabinoAra
BILBAO.-Elpresidentedel EBB, na, aprovechó la ocasión como
Xabier Arzalluz,calificó ayer de en años anteriores para pronun
terrorista a YaserArafaty le com ciar un encendido discurso
paró a ETA,altiempo que se pre nacionalistay criticar a los socia
guntó por qué algunosdirigentes listas vascosya ETA.
políticos se dan abrazos con el
Arzalluz reivindicó la defensa
líder palestino, Fidel Castro o de las señas nacionalesdel pue
Daniel Ortega,y ETA es conside blo vasco:“somos vascos -dijo-,
rada “maldita”.
nada más,pero nadamenos”,y
Arzalluz se preguntó si ello no censuró la actitud de quienesno
es debido a que lo que se critica tienen inconvenientede recono
de ETAno estantoel usodelavio cer elderechode autodetermina
lencia comosu objetivoúltimode ción de otros pueblos pero se lo
conseguir la independencia de niegan a losvascos.
Euskadi. EllíderdelPNV,que hizo
Comentó que losvascos aspi
estas manifestacionesen laloca ran a gobernarsesólosy criticó a
lidad vizcaína de Sukarrieta Jáuregui por cuestionarlaestabi
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lidad del gobierno tripartito (for
mado por PNV-PSE/EE
y EA)por
que el Pacto de Ajuna Eneaalu
diera al derecho de los vascos a
la autodeterminación. “Es que
Jáuregui, cuando se alié con
nosotros para el tripartito y
antes del tripartito ¿no sabia
quiénes eramos?.Nosé si Jáu
regui cae en la cuenta de que
estamos gobernando por
deber, no por amor, porque
tenemos la responsabilidadde
gobernar este pueblo;no sé si
cae en la cuenta que otros
gobernamoscon ellos a veces
teniendo quetaparnoslos ojos,
la boca,losoldosy la nariz,des
pués de todoloqueha pasado”.

EFE
MADRID.- El secretario
general de Alianzapor la Uni
dad Nacional(AUN),Ricardo
Sainz de Ynestrillas, pidió
ayer el fin de la monarquía,
por “cara”e “inútil”,ante
unas mil personas que acu
dieron a una manifestación
en conmemoracióndel 20-N
frente a la única estatuade
Franco que hay en las calles
de Madrid.
Este reiteradoataque a la
monarquía por partedelafor
mación de Ynestrillas,critica
do el año pasado en esta
fecha por la Confederación
Nacional de Ex Combatien
tes, provocó precisamente
que la AUNcelebraseensoli
tario losactosenmemoriade
Franco y José AntonioPrimo
de Rivera.
A la concentración,cele
brada en la madrileñaplaza
de SanJuan de la Cruz,asis
tieron ciudadanos españo
les, y algunosextranjeros,de
todas las edades, entre los
que había unas decenasde
jóvenes radicalesque porta
ban banderas nazis, indu
mentaria paramilitaryperros.
La manifestación,a la que
asistieron a título particular
representantes de organiza
ciones de extrema derecha
de Alemania, Bélgica, Fran
cia e Italiay que fue vigilada
discretamente por la Policía
Nacional, finalizó,sin que se
produjeran incidentes,conla
interpretación del “Cara al
sol” y el himnonacional.
En su discurso, el lider
ultraderechista llamó “san
guijuelas” a los partidos
nacionalistas y, en concreto,
calificó al presidente del
PNV, JavierArzallus,de “co
laborador de asesinos
etarras y batasunos”, al
tiempo que descalificó insis
tentemente al PP, a cuyos
votantes “estafados” pidió
que vuelvan “a la casa
común nacional”.
Además de la “elimina
ción” de la monarquía,Ynes
trillasrepudió “.1 GALasesi
no, torturador y chapuce
ro”y pidió la pena de muerte
para los delitos de terroris
mo, la penalizacióndel abor
to, la nacionazalizaciónde la
banca, lalibertadde Antonio
Tejero, la salidade la OTANy
la renegociacióndel tratado
de Maastrichto el abandono
de la UniónEuropea.
También criticó la legisla
ción laboral “tremenda
mente Injusta”, la congela
ción salarialde los funciona
rios, las privatizaciones, la
postura de la Conferencia
Episcopal sobre los presos
etarras y los actos de home
naje celebradosa las Briga
das Internacionales,a cuyos
miembros tildó de “asesi
nos, Ineptos
y ladrones”.

