
td

Ii ji.` Z

REUTER

Jueves, 23 de noviembre 1989. N.° 24.312. 65 ptas.
VI7AVLT 	 Página 38

f.

Millares de personas despidieron en Bilbao al diputado asesinado

HBaralizó comercios transporte
p	 Y

en la jornada homenaje a Muguruza
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La Comunidad Europea
abre la posibilidad de
financiar infraestructuras
en el País Vasco

La Comisión Europea subvencionará en el
futuro proyectos de infraestructura en el País
Vasco gracias a la inclusión de la mejora de la
red de comunicaciones como uno de los cinco
ejes prioritarios para la acción comunitaria en
las regiones industriales en declive. A través
de esta vía, el ejecutivo autónomo puede optar
a la financiación de las obras del 'metro' de
Bilbao, según el consejero de Economía y Pla-
nificación, Luis Atienza. La cuantía de la sub-
vención, así como los proyectos concretos, es-
tán todavía en fase de discusión en Bruselas y
no se prevé que antes de finales de diciembre
se tome una decisión al respecto.

Equipos de rescate retiran el cadáver de René Moawad.

Alcanzado por la explosión de un coche-bomba

Un atentado acaba con la vida del
presidente libanés, René Moawad,
17 días después de su elección

La izquierda abertzale y muy
especialmente Herri Batasuna,
partido al que pertenecía Josu
Muguruza, homenajearon ayer al
diputado vizcaíno asesinado en
Madrid el lunes, probablemente
por individuos de extracción ul-
traderechista. Miles de personas
recibieron los restos mortales de
Muguruza en la plaza de Zabálbu-
ru poco antes del mediodía, y de-

cenas de miles los despidieron en
los jardines del Arenal, entre gri-
tos a favor de ETA y en contra del
PSOE y del PNV. En el acto políti-
co que despidió el duelo, el porta-
voz de HB, ion Idígoras, afirmó
que «la democracia española no
madurará hasta que se aclaren los
crímenes de Santi Brouard v Josu
Muguruza». A lo largo de toda la
jornada de huelga, convocada en

protesta por el atentado, se desa-
rrollaron numerosos incidentes en
diversas localidades vascas. El pa-
ro fue general en el sector servi-
cios, facilitado por la acción de
piquetes que colocaron barricadas
y que conminaron al cierre de los
establecimientos. Los problemas
de transporte obligaron a muchos
centros escolares a cerrar sus puer-
tas.	 Páginas 14 a 19

El largo conflicto de Líbano
registró ayer un nuevo sobresal-
to, de consecuencias aún impre-
visibles, al morir asesinado en
un atentado el presidente de la
república, el cristiano maroni
René Moawad. El jefe del Estado
libanés regresaba a su casa des-
pués de asistir a los actos conme-
morativos del aniversario de la
independencia cuando fue ala-
canzado por la explosión de un
coche-bomba cargado por unos
doscientos kilos de dinamita,
que destruyó el automóvil que

Estado de alerta
general en Panamá
ante los incidentes
con tropas de EE UU
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Expedientes a Gil 
Clemente y 150.000
pesetas de multa al
Athlétic
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Barcelona y Milán
disputan hoy el
partido de ida de la
Supercopa (ETB-1.
21.15 horas)
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Bonoloto y cupón de
la ONCE

ocupaba y varios más de su co-
mitiva. El atentado segó la vida
de al menos otras ocho personas,
guardaespaldas del presidente.
René Moawad, de 64 años, había
sido elegido para el cargo 17 días
antes de su muerte, en una sesión
del Parlamento celebrada a des-
pecho de las amenazas del gene-
ral cristiano Michel Aun, quien
se oponía a los acuerdos adopta-
dos en la ciudad saudí de Taif,
que pretendían iniciar la recons-
trucción del país.
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El Rey, que inicia
hoy las consultas
con los partidos,
no llamará a HB

El presidente del Congreso,
Félix Pons, quien se entrevistó
ayer con el Rey para comuni-
carle la composición de la Cá-
mara, manifestó que don Juan
Carlos no llamará a consultas a
los diputados de Herri Batasu-
na. Pons dijo que no será nece-
sario que el Monarca llame a
HB para oir su opinión sobre el
candidato a la investidura, ya
que los diputados de la coali-
ción, al no prometer la Consti-
tución, no han alcanzado la
condición plena de parlamenta-
rios. El primero en acudir al
Palacio de la Zarzuela hoy será
el presidente del Gobierno en
funciones, Felipe González.
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J.I.FERNANOEZMomento en el que es sacado el féretro del Ayuntamiento de Bilbao, ante millares de perso- gis.

España medió en la liberación a propuesta del FMLN

Evacuados del Hotel Sheraton de San Salvador
los asesores militares norteamericanos 	 PÓglna22
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UNMERO PERSONAL

Tenemos un «Bote» de 25.000 ptas. acumulable
al premio diario del Número Personal
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