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INTERNACIONAL

Primera vIsHa a
Francia de un
jefe de Estado
delaRDA
-Honecker llega
hoy a París
París.— El jefe de Estado
de Alemania del Este, Erich
Honecker, realizará a partir
de hoy su primera visita oficial a Francia, país que estableció relaciones diplomáticas con la Alemania Oriental
en 1973.
Honecker llegará hoy por
la tarde a la capital francesa,
acompañado de una importante delegación de ministros, directores de gabinete,
colaboradores y miembros
de su partido.
Durante su estancia en
París, que concluirá el sábado, Honecker se entrevistará
en dos ocasiones con Mitterand, Chirac y el ministro
francés de exteriores, Raimond.

EEUU aploya laresolucién de !a ONU contra las deportaciones

Shamir pedirá a Hussein de Jordania
negociar sobre el problema palestino
Jerusalén.— El primer ministro
israeli, Isaac Shamir, hizo un llamamiento ayer al Rey Husein de
Jordania para «negociar directamente» con Israel, informó la radio estatal de Jerusalén.
Este llamamiento será transmitido por el senador estadounidense
John Chaify, que sale hoy de Jerusalén con dirección a Ammán,
agregó lá emisora. Chaify se reunió ayer con Shamir en su despacho.
Antes, Estados Unidos apoyó
una resolución de la ONU en contra de las deportaciones que está
llevando a cabo Israel.
Aún así, Shamir dijo que una
conferencia internacional de paz,
condición impuesta por el monarca jordano para negociar con Israel, sólo «empeorará la situación» en Oriente Medio.

La conferencia internacional,
apoyada por los países árabes,
EEUU y Europa, es promovida por
Simón Peres, ministro de asuntos
exteriores del gobierno de Unión
Nacional.
De todos modos el propio Simón Peres manifestó, ayer «pesar
y decepción» por el voto estadounidense a la resolución 607 del
Consejo de Seguridad de la ONU,
que exigió suprimir las órdenes de
deportación contra nueve palestinos.
Según un comunicado oficial israeli, la resolución de las Naciones
Unidas no contribuye ni a la «calma» de los territorios ocupados ni
a la paz. El primer ministro israeli,
Isaac Shamir, señaló-que la votación no afectará las relaciones de
Israel con Estados Unidos.

Denegación
Mientras, el Parlamento israeli
desestimaba ayer una moción de
confianza presentada contra el actual gobierno de Unión Nacional,
por la forma de actuar contra los
desórdenes y por las deportaciones de palestinos.
El ministro israeli de defensa,
Isaac Rabin, dijo en nombre del
gobierno que la deportación es el
castigo más efectivo contra los
que incitan a la violencia, y que
sólo se aplica en casos «aislados
y especiales». De los casi trescientos condenados nueve han
sido deportados.
Según Isaac Rabin, desde que
se iniciaron en Gaza los desórdenes el pasado 8 de diciembre, se
ha detenido a 1.908 palestinos, dé
los cuales 908 ya fueron puestos
en. libertad.

Mientras, Francia pide la liberación de Guillo
Fue detenido ayer mismo

Franqa entrega a España un
presunto miembro de ETA
B a y o n a . — Miguel Á n g e l
Vázquez de Luis, de 32 años,
detenido ayer por la mañana en
un registro policial en Hendaya, fue entregado alrededor de
las seis de la tarde a la policía
española, según informaron
fuentes policiales francesas.
Ángel Vázquez fue detenido
junto a dos mujeres en una
casa de la localidad fronteriza
por miembros de la Policía de
Aire y Fronteras (PAF) que registraban el domicilio de otro
presunto activista, Santiago
Zapirain Elizalde, alias «Kaiku».
La operación había sido ordenada por el juez Michel Legrand, encargado de la instruc-

ORACIÓ A
L'ESPERIT SANT
Esperit Sant, Tu que m'aclareixes totes les coses, que m'il.lumlnes tots els camins per tal que pugui assolir el meu ideal. Tu que em
dones el do diví de perdonar i oblldar el mal que em fan i que, en tots
els instants de la meva vida, ets
amb mi, vull amb aquest curt diáleg
agrair-t'ho tot i confirmar, una vegada mes, que mai no vull separarme de tu per molt grossa que sigui
la il.lusió material.
Desitjo ser amb tu i tots els
meus éssers estimats en la gracia
perpetua. Grácies per la teva misericordia cap a mi, i envers els meus.
(La persona haurá de resar
aquesta oració 3 dies seguits sense
esmentar la demanda; al cap de tres
dies s'aconseguirá la gracia per difícil que siguil. (Publiqueu aixó quan
rebeu la gracia). Agraeix la gracia
assolida.

ción sobre el caso «Sokoa»,
fábrica de muebles de Hendaya
donde fue descubierto un importante arsenal de ETA hace
más de un año.
Según fuentes policiales, las
dos mujeres, una de ellas esposa de Zapirain, continuaban
siendo interrogadas por la policía francesa.
Dichas fuentes destacaron
que Vázquez de Luis es sospechoso de haber pertenecido al
comando Elorri de ETA, un
grupo que, en 1984, fue autor, entre otros delitos, de diversos
ametrallamientos de camiones
franceses en las cercanías de
Irún.

'Oh V i r g e n Purísima llena
de bondad y c o m p r e n s i ó n ,
v o s que sois la m e j o r int e r c e d e r á de la divina procedencia, t e r u e g o por
medio de e s t a oración, m e
ayudes a,solucionar mi
problema. A c o r d a d o s , o h
V i r g e n d e las v í r g e n e s ,
que j a m á s se ha oído que
ninguno q u e se ha acogido
a v u e s t r o a m p a r o haya
sido abandonado. A n i m a do y o con t a l esperanza
acudo a v o s . Gimiendo el
peso de mis pecados, m e
p o s t r o a v u e t r o s pies.
A t e n d e d mis súplicas, o h
M a d r e bondadosa, oídlas
y
acogedlas
favorablemente,

P.F.B.

D.M.

Shevernadze acabó ayer su
visita sorpresa a
difundía informaciones en las que
Moscú.— Eduard Shevardnad- . se afirmaba que la normalidad haze, ministro de Asuntos Exteriores bía vuelto a Jost, si bien estas
de la URSS, abandonó ayer Afga- versiones se contradicen con las
nistán tras concluir una visita ines- de varios medios de información
perada de dos días a Kabul, según occidentales; donde se afirma que
informó la agencia oficial soviética hay una dura lucha.
de noticias Tass.
Mientras, el ministro francés de
Tass se limitó a indicar que el Asuntos Exteriores, Jean-Bernard
ministro soviético abandonó Kabul Raimond, recibió en París al encary que varios altos representantes' gado de negocios afgano en Frandel gobierno afgano lo despidieron cia, M. Wahidullah, para pedir la
liberación del periodista Alain Guien el aeropuerto.
Los medios oficiales soviéticos llo, condenado en ese país a diez
mantienen un silencio absoluto so- años de cárcel.
Raimond se había entrevistado
bre los motivos de la visita de Shevardnadze a la capital afgana, en el martes con el embajador soviétiun momento en que las tropas de co en París, lakov Riabov, para
comunicarle los deseos de que su
la URSS junto a las de Kabul continúan los combates en la zona de gobierno influyese en la liberación
de Guillo, acusado de espionaje
Jost, cerca de la frontera paquispor los tribunales de Kabul en un
taní, contra las fuerzas antiguberjuicio donde no pudo contar con
namentales.
abogado. •
En cambio, la agencia soviética

Según anunció el ministerio de justicia

Corea del Sur amnistiará en
febrero a ios presos políticos
Seúl.— El gobierno surcoreano
concederá una amnistía especial a
todos los presos que fueron condenados tras ser acusados de haber violado la ley de seguridad nacional, informó ayer el ministerio
de justicia.
Señala el comunicado oficial
que esta amnistía especial, que se
concederá el próximo mes de febrero coincidiendo con la toma de
posesión del presidente electo

Ante las medidas de Estados Unidos

Colombia ordena capturar a los
dirigentes del narcotráfico
Bogotá.— El gobierno cblorhbiano dio una orden de captura
contra los cinco principales cabecillas del Cartel de Medellín con
fines de extradición a Estados Unidos, lo que supone una declaración de guerra a la principal organización del enorme narcotráfico
colombiano. Esta orden coincidió
con el anuncio estadounidense de
represalias contra Colombia por la
reciente liberación del narcotrafi-
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SI v o s estimeu els nens.

Si v o l e u s a l v a r - l o s la vida.

> Si v o l e u v e u r e ' l s c o n v e r t i t s e n a d u l t s útils.

Uniu-vos a nosaKres com a soci de Tunicef
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Roh Tae W o , contribuirá a facilitar
la reconciliación y la unidad nacional, dentro del proceso democr-ati• zador que debe comenzarse.
Serán muchos los beneficiados
con esa norma, aunque parece ser
que los implicados en grupos cuyas acciones ocasionaron alguna
muerte no podrán salir en libertad,
como es el caso del «Frente Popular Surcoreano para la emancipación nacional».

cante Jorge Luis Ochoa, que comenzaron a ser aplicadas ayer
contra mercancías colombianas en
las aduanas de Miami y Nueva
York. Al mismo tiempo, Colombia
presentó una nota oficial de protesta contra las medidas anunciadas por Estados Unidos. Los afectados por la orden de captura son
Pablo Escobar, número uno del
Cartel; Jorge (número 2), Fabio, y
Juan Ochoa y Gonzalo Rodríguez.

• El Papa Juan Pablo II
cosagró ayer a diez nuevos obispos, entre ellos el
nuevo patriarca católico
de Jerusalén de rito latino,
el palestino Michel Asad
Shabah, durante una solemne misa celebrada en
la basílica vaticana de San
Pedro. Hasta ahora, el patriarca católico de Jerusalén de rito latino siempre
había sido un obispo nacido precisamente en un
país latino y, desde hace
más de un siglo, concretamente un italiano.
•
Desde hoy hasta el
próximo día 10 se celebrará
en Quito la reunión anual de
agregados laborales de España en América, que evaluará y planificará la cooper a c i ó n , en este t e r r e n o ,
entre España y los países
americanos.A la reunión
asiste también una delegación del Ministerio de Trabajo de España, encabezada
por el subsecretario general
de Agregadurias Laborales,
Antonio Perandones. En la
reunión se abordará el estado de la cooperación laboral
de España con todos los países americanos y se i.>lanificara el desarrollo de la cooperación en aspectos como
la ayuda a la formación profesional en cada país y la
situación de los emigrantes
españoles en el continente.
• Guerrilleros del Nuevo Ejército del Pueblo, el
brazo armado del Partido
Comunista filipino, dieron
muerte a tiros hoy a Nidias Duxi, alcalde interino
de la localidad de Gamay,
en la isla central de Samar, distante unos 460 kilómetros al sur de Manila.
Fuentes militares informaron a la agencia oficial
P N A de que unos treinta
insurgentes levantaron un
control en una carretera
de la zona por la que
transitaba el alcalde cuyos
cinco acompañantes salieron ilesos del atentado. Dicha provincia, señaló el
ejército r e c i e n t e m e n t e ,
está siendo utilizada por
unos 24.000 rebeldes comunistas como su laboratorio de tácticas revolucionarias, tanto en el frente
político como en el militar.
• El Partido de Renovación Nacional (RN) decidió
apoyar en el próximo referéndum al candidato que designen las fuerzas armadas
de Chile, lo que constituye
uno de los hechos más importantes para el futuro chileno y que apoya los deseos
del general Pinochet. Entret a n t o , los democristianos
decidieron «comenzar a trabajar por el NO en el plebiscito, impulsando la movilización social y la concertpción
con todos los partidos de la
oposición democrática». Lo
que desea la oposición es
que con el NO se consiga
llegar a las elecciones directas, con lo que podría aspirarse-a una democracia.
• Tres personas resultaron muertas y catorce
heridas al desplomarse sobre la pista de baile el sistema de iluminación de
una céntrica discoteca de
Tokio, informó ayer la policía. El sistema de iluminación móvil de la discoteca «Tuhria», de 5'5 metros
de anchura, 3'5 de longitud, 1'5 de altura y 2 toneladas de peso, cayó desde
una altura de ocho metros
sobre más de 100 jóvenes.

