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La  ley del
aborto, en la
hora final
El  Congreso  de los Diputados  aprobó  ayer el
proyecto  de  ley  de  despenalización  parcial
del  aborto,  como epílogo  de una intensa  po
lémica  política  y ciudadana  que no  conclui
rá,  sin embargo,  hasta  que el Tribunal  Cons
titucional  se  pronuncie  sobre  el  recurso
anunciado  por el Grupo Popular.  Por  186 vo
tos  a  favor,  109 en  contra  y  cuatro  absten
ciones,  la Cámara  dio  su aprobación  al  pro
yecto  sin  que  se  haya  introducido  modifica
ción  alguna  sobre  el  texto  original
presentado  en su díá por el Gobierno,  que fue
apoyado  por  el  grupo  del  PSOE,  tres  dipu
tados  de Minoría  Catalana  pertenecientes  a
CDC  y por  el  republicano  Vicens,  mientras
que  votaron  en contra  los  diputados  de Fra
ga,  PNV y Minoría  Catalana  —grupo que dio
libertad  de voto— y se abstuvieron  los comu
nistas  y  el  diputado  vasco  Bandrés.  En  la
foto,  el  portavoz  del  Grupo  Popular,  Ruiz
Gallardón,  conversa  con el ministro  de Justi
cia,  Fernando  Ledesma,  protaonistas  anta
gónicos  de la polémica  ley

(Páginas  3 y 7)

Las  lágrimas y el dolor de la  hermana  del policía  nacional  Manuel  Benito  José,  asesi
nado  por ETA militar  en la  población  de Portugalete,  son una imagen  expresiva  de la
inquietud y dolor del País  Vasco,  que sufre  una  vez más las  trágicas  consecuencias  de
una  escalada  de violencia  del  terrorismo  de  ETA.

Modernizan las trampas

Ingenieros  de la República  Democrática  Alemana  proceden  a desmontar  los Mamados
«autómatas  de la muerte»,  en la  zona  fronteriza  entre  las dos Alemanias.  Sin  embar
go,  no es que el régimen  de Pankow  haya  decidido  humanizar  una  zona  tan  peligrosa,
sino  que precisamente  se  dispone a proceder  a la  sustitución  de los dispositivos  auto
máficos  de disparo  por otros  mucho más  modernos  y precisos.
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Guipúzcoa: Once
detenidos, entre
ellos un concejal
de Herri Batasuna

Guipúzcoa.— Once personas,
entre  ellas un concejal de Herri
Batasuna, fueron detenidas ayer
por  la Guardia Civil en las loca-
lidades guipuzcoanas de Urren—
txu  y Zumárraga, según porta
voces de las gestoras pro—amnis
tía.  Pocas horas más tarde,  dos
hermanos  de Zumárraga fueron
puestos  en  libertad, en tanto los
otros  nueve continuaban  inco
municados  en  las dependencias
policiales de San Sebastián.

Poco después de conocidas las
detenciones,  varias personas co—
locaron  en  el  balcón principal
del  Ayuntamineto de Zumárra
ga  una  pancarta en la que se ja-
formaba  de las mismas.

Manifestaciones  de
protesta

Entre  los detenidos están cua
tro  hermanos de Urrentxu, uno
de  los cuales es concejal por  la
coalición  abertzale Herri  Bata—
suna.  Alrededor de las ocho de
la  tarde  se produjeron concen
traciones  de  unas  trescientas
personas en ambos pueblos, que
terminaron  en sendas manifes—
taciones,  durante  las cuales  se

.  pronunciaron  gritos favorables
a  ETA Militar, a la amnistía y en
contra  de las Fuerzas de seguri-.
dad  del Estado.

Por  otra parte, en la ciudad de
Irún  se registró ayer tarde  una
manifestación  de  protesta  por
las  detenciones y  registros do—
miciliarios  practicados  en  esta
localidad  guipuzcoana durante
los  últimos dias.

Lluch, contra
la política de
los faraceúticos

Madrid.— El ministro  de Sa-
nidad  y  Consumo,  Narcís
Lluch,  se  mostró  contrario  «a
seguir  la  política que  digan los
farmaceúticos>,  durante  su
comparecencia  en  la  comisión
correspondiente  del  Senado,
donde  explicó su plan de medi
camentos.

Según Lluch, el primer borra
dor  del anteproyecto de Ley del
Medicamento quedará redacta
do  en  el afio próximo,  aunque
no  será presentado a  las Cortes
hasta  1985,  por  una  comisión,
de  laque forman parte prof esio—
nales de cada Autonomía.

El  ministro se mostró insatis
fecho  con el índice de precios de
medicamentos «que es necesario
adecuar  a  los costes reales», y
anunció  un servicio de  guardia
permanente,  con  un  medica
mentos  para casos urgentes.

FETA  MIDA
CIsIcos-Moderños
Corredeas tipo alemán
Dormitorios  juveniles
Puigmarti,  Tel. 213 68 84

a  m. del mercado de
RICO  1a Travesera de Grácia.;1]
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Funeral y
manifestaciones
en Portugalete

Bilbao. — Con la presencia del
ministro  del Interior,  José Ba—
rrionuevo,  se celebraron ayer en
Portugalete  las honras fúnebres
del  policía nacional Manuel Be—
nito  José, muerto tras  dos días
en  coma  profundo,  a  conse
cuencia  de  un  atentado  perpe
trado  el lunes pasado, del que se
ha  responsabilizado ETA-M.

A  raíz de este atentado, se ce—
lebró  en la misma población de
Portugalete  una  manifestación
de  apoyo a las fuerzas de Seguri
dad  del Estado. La ciudad se en-
contraba  fuertemente  vigilada
por  las fuerzas de la Policía Na
cional  ante  el  anuncio  de  una
contramanifestación  de  Herri
Batasuna  bajo el lema «No a las
FOP  y a los que torturan». A úl
tima  hora,  la policía había cor—
tado  todos los brotes de  grupos
abertzales  que  intentaban  en-
frentarse  al  millar de  manifes—
tantes  convocados por diversos
partidos  de la localidad.

Explosivos en Irún
Por  otra  parte,  dos potentes

artefactos  de goma-2 estallaron
a  mediodía de ayer en los locales
del  DNI y de pasaportes de Irún
produciendo  importantes  des-
trozos  en el edificio. Las depen—
dencias  del pasaporte quedaron
prácticamente  destrozadas. Va-
nos  vehículos aparcados en  las
proximidades  resultaron  afec—
tados  y todos los cristales de las
casas  próximas en  un  radio  de
acción  de más de 300 metros.

Otros  dos  artefactos  com
puestos  por más de tres kilos de
goma-2  pudieron ser desactiva
dos  a tiempo por artificieros de
la  Policía Nacional en la ciudad
de  San Sebastián. En  Rentería
tres  encapuchados incendiaron
un  autobús urbano que  hace el
recórridó  San Sebastián-Rente-
ría.  Los  autores  del  incendio
pintaron  con spray en  las lunas
de  un  escaparate cercano a  los
hechos  la frase siguiente: «Jimé—
nez,  extradiciones no».

Igualmente  en  Bilbao, hacia
las  diez de  la mañana  hubo de
ser  desalojado el  edificio de  la
Delegación  del  Ministerio  de
Sanidad  y  Seguridad  Social,
ante  la amenaza de una bomba.

Esta  nueva escalada de  vió—
lencia  en el País Vasco hizo que
Garaicoechea  manifestara a los
medios  informativos: «Nos ha-
liamos  en  una encrucijada vital
para  Euskadi’.

Por  otra parte, los periódicos
de  Bilbao publicaron  ayer  un
anuncio  de  grandes dimensio
nes  con el título: «Otro muerto
en  Euskadi  asesinado  por
ETA».

La despeñalización del aborto, aprobada por el Congreso

Manifestación feministaen la calle y muchas
ausencias en los escaños y en el «banco azul»

Madrid.  — El pleno del Con- Calvo  Sotelo. Por parte de los
greso  de los diputados aprobó
el  proyecto de ley de despena-
lización  del  aborto en  los su-
puestos  de  violación,  graves

socialistas  se  contabilizaron
diez  ausencias.  Dos  de  los
diputados  socialistas, uno  de
ellos  el portavoz del grupo, Ja-

malformaciones  del feto y pe- vier  Sáenz de  Cosculluela, se
ligro  para la vida o salud de la encuentra  en Seúl; otros siete,
madre,  por  1 86 votos a favor, en  Estrasburgo, y otro, Alfon—
1 09 en contra y 4 abstenciones. so  Lazo, se encuentra en Sevi—

La  votación, que comenzó a
las  siete de la tarde, fue nomi—

lla,  enfermo. Por parte del Go-
bierno,  faltaron  el  vicepresi—

nal  y pública. Durante la mis-
ma  no se registraron inciden—

dente,  Alfonso Guerra,  que se
encuentra  en Sevilla, y los mi—

tes.  Sólo el diputado del Gru- nistros  Enrique Barón y Ernest
po  Popular, Carlos Ruiz Soto,
en  lugar de contestar con  un
monosílabo  como es costum-

Lluch.
Para  el  presidente del  Go—

bierno,  la ley de despenaliza
bre  parlamentaria, pronunció
un  rotundo «no al aborto». In-
mediatamente,  el  presidente
del  Congreso, Gregorio Peces-
Barba,  aclaró que sólo consta-
ría  en acta el «no».

No  hubo sorpresas en la yo-
tación.  Lógicamente, el presi-
dente  del Gobierno y el Grupo
Parlamentario  Socialista vota-
ron  a favor de la despenaliza—
ción.  El Grupo  Popular,  con
Manuel  Fraga a la cabeza, votó
no,  al igual que los centristas y

ción  del  aborto  es  «una  ley
prudente  y, precisamente por
ello,  produce reacciones de in
satisfacción’>, lo que en su opi—
nión  es bastante lógico.

Antes  de tener lugar la vota—
ción  del proyecto,  cuando los
periodistas  preguntamos a Fe—
upe  González  si  todos  los
diputados  socialistas votarían
a  favor de la despenalización,
el  presidente señaló que él no
podía  estar en la conciencia de
cada  uno de los miembros del

la  Minoría Vasca. En la Mino-
ría  Catalana hubo división de

grupo,  y añadió que  lo que  se
ha  pretendido  con esta ley es

opiniones:  mientras  que  su «que  sea entendida  por  la so-
portavoz, Miquel Roca y Trías
de  Bes, votaron a  favor de  la
despenalización, Joaquim Xi—

ciedad  española».

Berta  FERNANDEZ
coy,  Durán  Lleida, Cuatreça
sas,  López de Lerma y Gomis
MartvotaronencontrLEfle1

tados  comunistas (Carrillo es—
Entre  el

«,

sliow  y la polemica
tuvo  ausente) se  abstuvieron,
al  igual  que  el  diputado  de
Euskadiko  Esquerra,  Juan
María  Bandrés. Françesc Vi-
•cens, de  Esquerra Republica-
na  de Catalunya, votó a favor,
y  los dos diputados  del CDS,
Adolfo  Suárez y Agustín Ro-
dríguez  Sahagún,  estuvieron
ausentes,  aunque  este último
asistió  a  la primera  parte  del
pleno.         ,  .

No  fueron  estos lós unicos
ausentes.  También  faltaron  a
la  ultima votacion en  el Con-
greso  de este polemico proyec—

Madrid.  — El resultado de la
votación  sobre la Ley de Des-
penalización  del Aborto esta-
ba  cantado desde el principio,
pero  a  medida que  se acerca-
ban  las 6 de la tarde, hora pre-
vista  por Peces Barba para yo-
tar,  se iban acercando al Con-
greso  los diputados del Grupo
Popular  para hacer patente su
disconformidad  con esa con-
trovertida  ley.

Bullían  los  pasillos  de  la
cantidad  de gente que espera-
ba  que  sonaran  los  timbres,
mientras  en  el  hemiciclo  se

nión  en París, anulaba su viaje  han tenido a Fraga y su grupo
para  poder votar.  como  centro  de  los  ataques.

En  algunos círculos se había  Ayer había  un  nuevo slogan:
dicho  que estaba en  contra de  «Ape, Ape, por  Londres se os
la  despenalización e,  incluso,  ve». Al final de la tarde monta-
citó  su nombre Díaz Piniés en  ron un show en el que rozaron
la  comisión correspondiente,  el  ridículo,  con una  feminista
leyendo  un  párrafo  de un  ar-  vestida  de  Papa  y  otra  de  la
tículo  escrito  por  el  ministro  madre  Teresa  de  Calcuta.
en  el  que se defendía  la  vida.  Además, quemaron revistas de
Explicaba  hoy  Moscoso: «No  la  Conferencia  Episcopal  y
estoy  a favor  del aborto,  pero  arreciaron sus gritos contra los
sí  a  favor  de  su despenaliza-  obispos.
ción  en ciertos casos, como se   No  ha  servido  de  nada  la
demostraba  en ese articulo si se  campaña contra  la despenali
hubiera  leido en  su totalidad,  zacion del aborto  diez millo-

to  de ley, el portavoz de la Mi-
noría  Vasca, Marcos Vizcaya,
y  el  diputado  de  este mismo

discutia  una enterpelacion con
escaso  eco de público. A las 6
menos  un minuto entraba en el

no  solo un  parrafo»  Y  para   nes de votos son muchos votos,
hacerlo  patente se quedó sin ir   que se traducen en una mayo—
a  París.                    ría absoluta en la Cámara. Y, a

grupo,  Iñigo Aguirre.  Entre la
Minoría  Catalana,  Eduard
Punset,  Gasóliba  y  Joaquim
Molins,  éstos últimos de  viaje
por  cuestiones  parlamenta-
rias  Otros  ausentes  fueron
Miguel  Herrero  de  Miñón,
también  de viaje, y el ex presi-
dente  del Gobierno, Leopoldo

palacio  de las Cortes Oscar Al-
zaga  —que no se prodiga mu-
cho  por el Parlamento— acom-
pañado  de  su  colega  Julen
Guimón,  pues querían votar a
toda  costa  Pero tambien en el
bando  contrario  había interés
en  el voto: el ministro Mosco-
so,  que debía asistir a una reu-

En  la calle, tercer día de ma-  pesar de todo lo que se ha orga
nifestantes.  Pero pocas, medio  nizado para que esa ley no fue—
centenar,  aunque  el  público,  se  aprobada,  el  Gobierno  ha
que  estaba atento  a la posible  conseguido  sacarla  adelante.
carga  policial y no quería per-  Con  polémica  —quizá menos
derse  el espectaculo, sobrepa-  de lo que se pensaba en el pro—
saba  en  mucho  el  númçro de  pio  Gobierno  en  un  primer
proabortistas,  cuyas pancartas  momento—, pero adelante.
y  gritos, como los días pasados,            Pilar CERNUDA

Miembros  de la Policfa Nacional proceden a la detención de una
de  las manifestantes congregadas frente a las Cortes en favor

del  aborto libre y gratuito
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