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INTERNACIONAL

lanifestantes palestinos impidieron la llegada del emisario de la ONU a otro

Israel prohibe la entrada de Goulding
a varios campamentos de refugiados
Jerusalén.— El ejército prohibió
la entrada de Goulding a los campamentos de Jebaiya y Shati, en
Gaza, por ser declarado «zona militar cerrada» el primero y estar
bajo toque de queda el segundo.
Posteriormente manifestantes
palestinos no permitieron la visita
de Goulding en el campamento de
refugiados de Al Mughazi, el único
que no fue puesto bajo toque de
queda. En la entrada al campamento colocaron cuatro barriles
encendidos.
Goulding se trasladó posteriormente a Tel Aviv. Se entrevistó
posteriormente con representantes de la agencia internacional de
asistencia a los refugiados (Urnwa).
Coincidiendo con esa visita, dos
palestinos resultaron muertos y
cinco heridos en dos enfrentamientos entre fuerzas- israelies y
manifestantes palestinos registrados en la franja de Gaza.
En Gaza todos los campamentos de refugiados, menos uno.

fueron puestos bajo el toque de
queda. En los campamentos residen la mitad de los 600.000 habitantes de Gaza.
En el primer incidente, ocurrido
en el campamento de Jebalyá,
murió un manifestante y otros dos
resultaron heridos. En enfrenamiento posterior, en Rafiaj, un palestino resultó muerto y tres heridos.
La radio israeli indicó que los
palestinos trataron de acuchillar a
los soldados, y éstos se vieron
obligados a abrir fuego después de
intentar reducirlos con granadas
de humo. Uno de los soldados resultó levemente herido.
Por su parte, el ministro israeli
de defensa, Isaac Rabin, tenía previsto entrevistarse con Goulding.
Rabin dijo días atrás que no le recibiría, pero pareció cambiar de opinión posteriormente, más después
de que el emisario de la ONU hablara con el ministro de asuntos
exteriores, Simón Peres.

_1
Soldados israelies c o n un palestino detenido.

Dará 400 millones mensuales a la flota

La CE aprobará ayudar a España por no
haber acuerdo pesipieio con Manuecos

Samuel Haddas
J.V.GAY

L

a vuelta, aunque sólo fuera por unas horas, de Samuel
Haddas a Catalunya, para recibir de manos del President
Pujol la Creu de Sant Jordi, con que le reconoció el gobierno de este país, por sus esfuerzos para acercar a Israel y
Catalunya y queculminaron con la exposición que se presentó el pasado año en tierras israelitas y que resumía lo que es
nuestra propia realidad, ha estado envuelta en una falsa polémica.
Y consideramos que es falsa, por cuanto los comunistas catalanes, o algunos de ellos, pues no sabemos con precisión
de qué rama se trata, hah calificado de inoportuno este
galardón, teniendo en cuenta los acontecimientos que se
desarrollan en Cisjordania y Gaza.
Realmente hace falta mucho esfuerzo mental para relacionar la condecoración catalana con la protesta palestina. Israel
es un Estado soberano, la única democracia parlamentaria de
Oriente Medio, con cuya política interior y exterior se puede
estar en acuerdo o desacuerdo, pero nadie osará discutir la
legalidad del régimen imperante en Jerusalén, que surge de
las urnas y que permite todas las libertades democráticas, incluida la protesta de sus ciudadanos por lá actuación del
gobierno en los citados territorios.
Es comprensible que los comunistas sientan el rechazo
natural. Visceral diríamos, hacia cualquier sistema democrático. Las protestas de los ciudadanos de un país controlado por
el comunismo ya sabemos cómo se reprimen y cómo terminan. En Israel, la gestión del gabinete frente a la actual
situación'se resolverá en las próximas elecciones generales, a
las que acuden toda clase de partidos, incluido el comunista.

Bruselas.— La comisión de la
Comunidad Europea aprobará hoy
una ayudaespec'ial en favor de los
barcos españoles, inactivos con
motivo de la falta de un acuerdo
pesquero con Marruecos, de alrededor de 400 millones de pesetas
mensuales.
Según estimaciones de Carlos
Westendorp, representante e^>páñol ante la CEE, la ayuda comunitaria deberá cubrir el 50 por ciento
de los salarios y Seguridad Social
de, los pescadores españoles en
paro forzoso, cuyo coste global
asciende a 800 millones de pesetas
al. mes.
Una' delegación española compuesta por el secretario de Estado
para la Pesca, José Loira, y la directora general de Pesca, Pilar
García Donoso, se entrevistaron
ayer con el comisario de pesca,
Antonio Cardoso, con su jefe de
gabinete, Enrico Cabral da Fonseca, y con el director general de
pesca, Raymond Simonnet.
Dicha delegación expuso a las
autoridades comunitarias las repercusiones financieras del amarre
forzoso de alrededor de 711 pesqueros españoles, que se encuentran inactivos desde el primero de

enero, fecha en que expiró la prórroga del acuerdo de pesca hispano-marroquí.
Por otra parte, aún no se ha
fijado una fecha para la reanudación de las negociaciones entre la
CEE y Marruecos para concluir un
acuerdo pesquero, las cuales se
suspendieron el último día del año
pasado.
Carlos Westendorp resaltó la
«preocupación» de la comisión de
la CEE por el elevado coste del
amarre forzoso de barcos españoles y portugueses —que afecta a
unos 10.000 pescadores— por falta de un acuerdo pesquero con
Marruecos.
Westendorp estimó que en breve plazo se reanudarán las negociaciones con Rabat y explicó que
ha habido intercambios de cartas
entre Cardoso y el secretario de
estado marroquí para las relaciones con la CEE, Abdelatif Filali.
-En el último mensaje a Cardoso,
Filali reiteró la posición marroquí
sobre la necesidad de reducir la
presencia de pesqueros en sus
aguas —aspecto que junto con las
compensaciones financieras son
los principales motivos del bloqueo de las negociaciones—.

# Deng Xiao Ping contestó a las declaraciones
de Gorbachov en el sentido de que desearía tener
una reunión con los máximos dirigentes chinos.
Deng dijo que no tendría
lugar si la Unión Soviética
no resolvía problemas tales como la ocupación por
parte vietnamita de Kampuchea, a la cual la URSS
da apoyo pleno.
• Al menos 7 guerrilleros
comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), 8 soldados y un oficial del Ejército murieron en combates
librados ayer en las provincias filipinas de llocos Sur e
Isabela (isla de Luzón, a
unos 370 kilómetros al norte
de Manila).
# Cuatro personas murieron asfixiadas en el incendio de un edificio sit u a d o en el c e n t r o de
Manhattan (Nueva York),
que se propagó rápidamente por toda la primera
planta. Ocho bomberos y
otras cinco personas, que
residían en el edificio, tuvieron que ser hospitalizadas. Algunas de ellas presentaban heridas
de
consideración.
# A 46 personas ascendió ayer el número de víctimas en el estado mexicano
de Nuevo León, en la frontera con Estados Unidos, por
las bajas temperaturas que
se han registrado sobre la
mayor parte de la región, situada at norte de México. La
Cruz Roja de Nuevo León
informó hoy del fallecimiento de dos niñas de T y 4
meses debido a los problemas respiratorios causados
por el frfo. Indicaron que 29
de las personas que han
muerto en el estado antes
referido durante los últimos
30 días corresponden a menores de 11 años, que son
las personas más expuestas
a contraer enfermedades
respiratorias ante las bajas
temperaturas.
•
Un total de veinte
campesinos murieron y
otros seis quedaron heridos en una localidad' del
departamento peruano de
Ayacucho, como resultado de un ataque de miembros del grupo terrorista
«Sendero
Luminoso»
(maofsta) se informó ayer
en Lima.
• El portavoz dei Gobierno polaco, Jerzy U r b a n ,
confirmó ayer la expulsión
del segundo secretario de la
embajada de Suecia en Varsovia, lan Amberg.

PERMITA QUE CREZCA LEPROSO.

DE LA LEPRA
31 DE ENERO DE 1988.
DÍA M U N D I A L

Desgraciodamente, la
lepra todavía existe y afecta _
a 15 millones de personas en
el mundo, entre ellas muchos
niños. Niños como éste que, sin
su ayuda, no podrán librarse
de esta terrible enfermedad.

Si, yo quiero salvar a un niño de la lepra y les envío una a y u d a p a r a costear los medicamentos
necesarios.
•
3.000 Ptas.
Mediante
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D 5.000 Ptos.

L J Cheque nominativo, que envío junto con este cupón.
D

Sólo se necesitan 3.000
pesetas para salvar a un
leproso. No le de la espalda.

D 4.000 Ptas.
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