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Hoy, Consejo
de-Ministros

Y EXTRANJERO
-

HUESCA,

LI,S BOA

MADRID, 29; (Cifra) — Hoy, a pm-imeras horas, só h cursado
la
convocatoria
oficial para el pi’óxino Consejo -de Ministros que, presidi
do’ por Adolfo Suárez, se celebrará mañana en el Palacio de la ‘Mondos,
a paitir de las diez treinta horas.
El gabinete, en su reunión de mañana,
estudiará el paquete -de medictas energéticas presentado por el’ ministro de Industria y que fue ób
jeto de análisis en el últipio Consejo de ‘Ministros.
‘ Del
mismo modo, el Consejo podría aprobar la desprivatización
del.
Metropolitano
de Madrid, las nuevas pensiones de la Seguridad Social,
y diversos expedientes, estudiados
ayer por la comisión técnica de sul
‘-ecretarios, ‘refes idos a inversiones -en el gran área de expansión indiastrial de Galicia y polos de Granada, Oviedo y Cómdoba, por un importe
cJe más de doce mil millones de pesetas.
En el orden político, «Cifra,, ha podido saber que es mniv probable
ene el gabinete conozca un informe sobre orden público y otro sobre la
sitüación
actuid de los estúblecimientos
penitenciarios.
Del niismño modo, también el Consejo de Ministros podría examinam
en su reunión de mañana - al tema de la preautonomía
-vasca y es posible
o-oc apruebe un real decreto referido a uso y exhibición de la bandeia
cs5ñola,
qtie fue planteado en el anterior Consejo.
Es probable que esta sea la última reunión del gabinete -hasta des
pués de la festividad de Reyes, aunque en determinados
círculos políti
coá solveñtes se estima que, en caso de no- llegar a una solución defini
tira sobre el estatuto preautonómico
para el País Vasco, se podría ce
iebrar un consejo extraordunai-io de ministros, cuyo único punto en el
nrn
del día -sería la aprobación del’ mismo.
El Consejo de Ministros que se celebrará hoy tratará, -dentro del -te
ma energético, la energía nucleai-, eléctrica,
hidrocarburos
y minas,
tdemás
del pian de inversión del INI pasa 1978 y su financiación.
De acuerdo con las fuentes consultadas por Cifra, es muy posible-que
ci plan energético no sea api’obado mañana ya que pem-sisten las difere’.i
cia sde çriterios entre el Ministerio de Economía y el de Industria.
En cuanto al tema de la creación del ente nacional del--petroleo, ade
más de economía, existen otm’os munistem-ios económicos
que se opo
nenaél.
.
También
tratarán,
dentro del plan energético,
la actuación
del Es
tado en las empresas eléctricas, la política de energía nuclear y la mo
elificación de algunos aspectos de la ley de minas para regular los ti-mi
nerales energéticos.
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LISBOA,29. —. (,Del errspoa1
bie NUEVA ESPAÑA y de--”Pysesa”,
Mario D. QUIROZ). — Mieiatrasel
‘secretario
socialista Mario Soares
iniciaba en la mañana de hoy los
contactos
tendentes a -encontrar
una fórmula, .qUe permita consti
tutr él Segundo Gobierno portu
gués, actividad para la cual fue Ha
maao pbr el presidente Eanes ayer,
las rélaclóties -étttte ‘los dos gran
des paétldos a la dereCha de Soa
res, ‘el ‘Social Demócrata (PSD), y
el - -Centro --Democrático
S o ci a 1
(CDS), tlenen - claros ‘síntomas de
deterioro, -débldo a ‘la intratisigen
cia del primero, y -él evidente acer
camiento unilateral a los socialis

MADRiD,
29. — (Cifra). — El
próximo
mes de enero dejará de
ertderse carne congelada al públi
co,. han informado a “Cifra” fuen’
tes. competentes
próximas a Ja Ad
ministración.
El FORPPA ha considerado que
es necesario suprimir
totalmente
ias distribuciones
de carne -conge
iada, tanto nacional como de im
portación,
dado que
los estudios
realizados
por eSte organismo-, se
concluye
que su efecto en la con
tención
de precios al consumo es
mínimo, mientras que desatibiIiza
notoriamente
el mercado de pro
ducción.
Asimismo el FÓRPPA h estima
do -necesario paralizar la formali
acción de nuevos contratos de com
.pra -de carne rio vacuno en el ex
terior en tanto no se haya regula
rizado por completo
la situación
del mercado interior.
Por otra parte, el Gobierno no
ha tomado ninguna
decisión res
pedto a las 15.000 toneladas de car
ne congelada de añojo nacional ad
Quirido por el FORPPA entre junio
r- dieieinbre de este año.
El reparto
de carne congelada
próedente
de importaciones
y co
mercializada
con fines sociales, se
eún se ha dicho en repetidas oca
aiones por parte de la Administra
ción, venía siendo de 2.000 tone
ladas mensuales, aparte la que dis
tribuía a instituciones, como comu
pidades y centros militares y sani
‘farios.
Según fuentes del FORPPA, esta
actuación no ha evitado que a par
tir’de julio los precios de mercado
re havan mantenido de forma por
mane-nt-e a nivel inferior a los prac
ticados durante
igual período del
año precedente.
En- dichos estudios se pone de
elieve, por otra parte, una falta
de -transparencia
del mercado, que
no refleja a nivel de consumo las
caídas de precios sufridas
por el
-productor.
1 Mientras el precio de origen dci
añojo ha sufrido deterioro en gran
parte del año 77, y en cualquier
caso ha tenido ligeras recuperacio
nes temporales, el precio’ de venta
al público de esta carne ha seguido
una tendencia
alcista, pasando de
3.42 pesetas a primeros
de año a
.367 pesetas a finales del mismo, lo
que dicha subida equivale
a un
7 por ciento.
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N. de la R. — Deseamos al
‘‘.lastreado. -general Serra Algarra
•
toda suérte de feIicidá1 en srs
bien ganado ‘descamo, tras tan
tos y tan brillantes servicios a
la ‘Patria.

ES UN VIAJE ‘PARA

PROMOVER tLA FAZ Y
DERECHOS HUMANOS

WASHINGTON,
29. —- Efe). —
El presidente- Jimmy Carter
em
prendió- -hoy una --gira- diplomática
por seis ‘países c-on el propósito de
promover la paz y el respeto a los
derechos
humanos,

‘EL RESPETO

A LOS

Carter despegó poco después del
arnanacer
de la cercana base aérea
de Andrews rumbo e, Polonia, pri
mera escala del viaje de 30M00 ki
lómetros
que durante
-nueve ‘días
le llévarán también a ‘Irán; india.
Arabia Saudita, Francia y Bélgica.
“En todos estos sitios reafirma
remos nuestra dedicación a la paz
y nuestro apoyo a la - j uCticía y a
los derechos humanos”,
afirmó el
presidente
antes de salir en avión.
En sus breves comentarios,
Car
ter dijó que viaja para “conocer
y entender”
las opiniones de otros
países que forman parte
de un
mundo
en evolución. “En el que
las viejas etiquetas ideológicas sig
nifican
menos que nunca”. En ‘la
Casa Blanca Volante,. como popo
larmente
se denomina
al avión
presidencial
“Air Force One”, des
pegó a las 7;58 (13,58 hora espa

ñola). ‘La llegada a Varsovia está
prevista
para después de las diez
de la noche locales.
En la- -víspera de su partida Car
ter -declaró durante una entrevista
que el tema de la energía domina
rá -los -contactos de esta su segun
da gira al extranjero
desde -que
asumió la -presidencia,
El itinerario
incluye -escalas en
Irán
y Art’bia Saudite, dos im
portantes
productores
de petróleo
que además
mantienen
cordiales
relaciónes
con los Estados Unidos.
Además de le. energía, la crisis
de Oriente Medio será otro de los
principales
objetivos de la gira.
Carter
se .eútervjstará.
el -día 31
en -Teherán con el rey Hussein de
Jordania.
Aparentemente
.para in
tentar
que el monarca se sume a
les recientes
negociaciones
entre
Egipto e - .Israel.
En sus declaraciones
del miér
coles a las -cuatro cadenas -de tele
visión del -psis, Carter aseguró que
la reunión
-servirá -para -averiguar
«qué papel quiere desempeñar Jor
dania” --en la resolución del con
flicto israelí-árabe.

GRUPOS
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El Comité Local ‘de Fraga -de la
J.G.R.E., Se -dirige a la- opinión -pú
blica y a toda la Jtiventud, -espe
cialmente a ‘la juventud rtiral, y
quiere expresar su protesta ante la
Ley de Asociacionismo Juvenil que
aprobó el Consejo -de Ministros -del
16 de diciembre.
Según esta Ley, los jóvenes no
nos podemos asociar par-a defender
nuestros
derechos
polítléos,
ni
nuestros derechos sindicales
(que
con,
-además, nuestros derechos
fundamentales),
lo que quiere de
cir que el Gobierno pretende se
guir marginándonos
a la vez que
trata de convencernos de -todo lo
contrario, puesto que, por un lado.
nos llama a participar en la -vida
del país y a que formemos Conse
jos -de Jóvenes -para que asesore
mOe al Gobierno en la política ju
ven!! (y ‘promete que, de este mo
do, nos atenderá encantado); - por
otro lado, aprueba esta Ley, que
restringe
totalmente el asociado-’
nismo juvenil, ‘elaborada, -además,
Sin consultar a los jóvenes.
- Pero la vOz de la juventud -no se
ha hecho esperar. Absolutamente
todas las fuerzas -politicas y Socia
les que asisten a las reuniones del
Consejo de Jóvenes que 5e está for
mando, han expresado su rep-ulsa
anter esta Ley.
Si el Gobierno, como correspon
de en cualquier Estado democráti’
co, quiere -dar participación a la
juventud, ha de retirar su -restric
tiva Ley de AsociaCiones Juveniles
y aprObar, consultando a los jóve
nes, una Ley de Asociaciones JnvC
niles democrática, que no plantee
restricciones ni trabas al asociacio
nismo juvenil.
Es de- destacar cómo esta Ley
afecta muy gravemente a la juven
tud rural, ya que Sj el grado de

psóciaclonismo
juvenil e béjo, da
dos los pocos resursos y posibili
dades que tenemos
en nuestros
pueblos, todavía va a ser mucho
más bajo si encima nós ponen res
tricciones a tirjtros
derechos de
asociación.
Por todo -elle, ‘hacemos -un llama
miento a todos los partidos y’ par
lamentarios
demócratas a que de
fiendan una Ley de Asociacionismo
Juvenil democrática,
Y hacemos este llamamiento, asi
mis-mo, a todas las ‘fuerzas juveni
les y a todos los jóvenes a que de
ijendan
consecuentemente
la con
quista de -una Ley de Asociaciones
JUveniles democrática como la que
la J.G.R.E., y las’ JJ.SS. defendemos
en la Carta Constitucional de la
Juventud.
Fraga, 29 de diciembre de 1977. —
JOSE LABRADOR, secretario polí
tico del Comité Local de Fraga.
(Remitido.
GOMEZ DE LAS ROCES DIO A
CONOCER SU PROYECTO DEL
PARTIDO :REGIONALISTA

-

HUESCA. — (De nuestra Redac
ción). — A lo largo de la jornada
de ayer, don Hipólito Gómez de la
Roces, senador de la CAIC, estuvo
en nuestra ciudad-, donde mantuvo
distintas entrevistas con un núme
ro aproximado al medio centenar
de personas para informarles Sobre
su proyecto de creación del Parti
do Regionalista Aragonés.
Asistieron al acto ‘altos funciona
rios, abogados, médicos y profeso
res. Por la mañana se reunieron en
una comida -de trabajo en la Ven’
ta del Sotón, y por la tarde en La
Parrilla
del -Bar Flor, donde con
tinuaron
las -conversaciones
sobre
el tema.

aérea

GERONA, 29; (Cifra) — Un jubo
de material bélico consistente
en
diversas armas y municiones, se bu
producido en la base aérea de Pani,
donde está situada la estación
de
alerta y control número cuatro del
Ejército
del Aire.
Parece ser que han sido robadas
cuarenta
subfusiles’ o metralletas,
munición de varios tipos y fusiles
en número indeterminado.
ARTEFACTO

DESAcTIVADO

MADRID, 29; (Cifra) —Un artefacto explosivo fue localizado esta
noche- en una de las taquillas automáticas
de la estación de ferroca
rril -de Atocha, que incruentos después fue desactivado
por expertos
-de la Policía.
Un pOrtavoz de ‘M.P.A.I.A.C. comunicó -telefónicamente
que el al’tefacto procedía de esta organización canária.
REUNION

DE PARLAMENTARIOS
NAVARROS

MADRID. 29; (Cifra) — Despt,iús
de permanecer
r e u n idm durante
siete horas cts el Palacio ie
as
Cortes,
los parlamentarios
naval-i.os han interrumpido
la reunión
para proseguirla
mañana a ‘sas 12.
A la salida los parlamentarios
no
facilitaron. ningún comunicado.

El -Mtoaragó:n1,1
(Viene

de Págs. centraes)

dificultades
a nuevos emplazamien
tos en tramitación.
Por ello resulta sorprendente
ver
cómo se está desplazando el campo
de operaciones
de obras hidráuli
cas a Otros límites geográficos fue
ra de ‘la provincia de Huesca, como
si el ‘tutno de actuación en ella se
hubiera
completado. Se impone no
cejár en el empeño
de planificar
cuanto antes la ordenación
del te
rritorio donde tendrán cabida y tra
tamiento
todos los problemas deri
vados- de la regulación. de los ríos
provinciaes,
pudiendo -entonces ile
varse a, -buen término el-estudio de
los destinos de las aguas que más
gratifiquen
a los -intereses- socioeconómicos de la provincia de Hue
ca. No se piden privilegios, pero al
menos bien podi-á recordarse no se
dejen las cosas a ii-mediocamino -de
hacer, cuando para otros destinos
pareéen
existir -unas preferencias
al redactar proyectos muy detalla
dos, con depurada -técnica y ampli
tud de presupuesto económico.
El -Alto Aragón, aparte de su ya
célebre Plan de Riegos, tiene otros
muchos proyectos -de obras hidráu
licas que precisa llevarlos a la rea
lidad. Desde aquí, se quisiera ver
cómo se abordan estas realizaciones
con el mismo espíritu de iniciativa
que se puso en otras planificacio
nes.
Es necesario operar con algo más
de cómprensión al proyectar el rea
lismo de las ideas, haciendo se con
juguen
sobre un determinado
fin
práctico
todos los unteieses que al
mismo se encadenan, no olvidándo
se de ninguno por pequeño que sea
y dando comienzo por el principio,
como requieren las cosas para estar
bien hechas. Actur de modo dife
rente puede llegar a lesionar dere
chos y eliminas- posibilidades,
no
pudiendo esperarse de ello más que
una justa actitud
de autodefensa
cuando entra en juego y puede per
derse
algo tan fundamental
para
la vida misma como es el agua.
Es necesario modificar el sistema
mantenido
hasta ahora para justifi
cas- la redacción de proyectos téc
nicos
de aprovechamientosimídri
cos en los ríos de la provincia de
Huesca que obligan a servidumbres
y deciden a su vez alejar el desti
no de los mismos. De Otro modo se
contribuirá
a perpetuar
un dese
quilibrio
hidrográfico
en perjuicio
del Alto Aragón.

Protesto
-de-Ii1.fi.t ‘E.‘1 Frogo

Barraque
r
liberadopor
sus
secuestrad-ores
BARCELONA, 29; (P-yresa) — El
oftalmólogo
catalán
Juan Ignacio
Barraquer
ha sido liberado de su’;
secuestradores
en Bogotá,
según
han informado a Pyresa allegados a
la familia Barraquer.
Según dichos
informes,
el prestigioso médico se
encuentra
en perfcetas condiciones
y se ha reintegrado va a su domici
lio de la capital colombiana junto
a su familia.
- No
se ha precisado la forma cts
que se ha llevado a efecto la libe
ración del doctor Bas-raquer, ni si
se ha abonado el rescate de diecisie
te millones de pesetas que pedían
los secuestradores.
Los familiares
del doctoi- Bari-aquer residentes en
Barcelona
se han negado a hacer
mús declaraciones
respecto a la li
beración
del -doctor Juan Ignacio.
«Han de comprender
nuestra emo
ción —han manifestado a un redac
tor de Pvi-esa—v ahoi-a tratamos da
recuperar
la calma>.

El .PSD, según se sppo en la tarde
hoy -en ,fueiites calificadas, de
cidió suspender la; llamada “Con
vergencia Democrática” Con ‘el CDS,
al tener - en ca,enta que las relacio
líes ‘bilaterales eñtre ambos parti
dos han ido -enfriándose y tomando
cada uno una, línea iferesite, con
tradiciendo así l CDS,, según fuen
tes del ‘PSD, “el ‘espíritu - de ‘los
acuerdos establecidos”, vale decir,
el ‘Insistir en la formación de ‘un
Gobierno tripartita- de “itiatafor
ma democrática” PSD - ‘CDS aislando al Partido Comunista de
toda declaión de cárácter nacional.

-de.,

el- ui-trnd’o

Sarro¿Ugana
‘MADIUD, 29. — (‘Cifra). —
El “Bdletín (ifldlaj del Estado”
PUblica ‘hoy, el ReáI Deaetb pOr
el que se dlspne
l
pase a la
Situación de ‘reserva - dé! gene
ral de división de la ‘Guardia
Civil,
Enrique Serra. Algarra.
El gendral Sérra pasa a, la re
serva por ‘haber cunipftdo
la
edad reglamentaria.
-

por. parte -del segundo.

---u-girn,por

Carter-empezó

No»sei
venderá
máscarne Pttsa
a ia reserva’
el
congelada

tas

h 3ft-XII-77

Ultimahora

-

PasHeestudie
-ile 4u
tIc’ocolihictos
pura
1
‘-visca-ypuqvete-:de
-iñelifiltis Soures’
lormarnuevo
lolileino
entg*llcas
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