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Un preso preventivo y un expulsado de 
Francia figuran en las candidaturas 
de HB al Parlamento de Navarra

Ramplona (Efe). Un preso pre
ventivo en la cárcel de Herrera 
de la Mancha, acusado de perte
necer a un comando de ETA, y 
un recién expulsado de Francia 
figuran en las listas de HB al 
Parlamento autónomo de Nava
rra. Herri Batasuna acudirá a es
te Parlamento en la próxima le
gislatura «cuando lo creamos 
conveniente», afirmó Mauricio 
Olite, uno de los candidatos de 
esta formación política a la cá
mara.

En rueda de prensa, HB pre
sentó su candidatura ai Parla
mento de Navarra y anunció su 
presencia «puntual para defen
der contra las agresiones al pue
blo navarro, porque Herri Bata
suna no renuncia a defender su 
proyecto político en ninguna 
parte». Los lideres «abertzales» 
no quisieron dar más detalles so
bre su asistencia a las institucio
nes forales, y precisaron que no 
ha existido cambio en la línea 
política de Herri Batasuna.

«Anteriormente —añadió Iña- 
ki Aldekoa, cabeza de lista a este 
legislativo autónomo—, HB no 
ha materializado todas las posi
bilidades existentes y ahora po

demos pasar al ataque en áreas 
como las altas instituciones, ya 
que no nos va a temblar el pulso 
por estar ahí».

Precisó que la decisión la ha
bían tomado las bases «nacional
mente», porque «la lucha institu
cional es muy importante para 
esta legislatura y vamos a explo
tarla a tope, con posibles inter
venciones para asuntos concre
tos».

Entre los diez primeros pues
tos de la lista del partido «abert- 
zale» aparecen Fernando Sáez, 
expulsado recientemente por las 
autoridades francesas, y Guiller
mo Arbeloa, preso preventivo en 
Herrera de la Mancha, acusado 
de formar parte de un comando 
de ETA.

Iñaki Aldekoa insistió en que 
«vamos con todas las de la ley y 
en serio porque hay expectativas 
importantes en Navarra» y ase
guró que «desde el referéndum 
de la OTAN, HB se ha afianza
do y crecido en organización y 
electoralmente». Actualmente, 
este partido tiene seis parlamen
tarios en la cámara navarra y as
pira a conseguir 8 o 10.

El ministro checo de Asuntos Exteriores, en Madrid
Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Francisco Fernández Ordóñez, y de Checoslovaquia, 
Rohuslav Chnoupek, firmaron ayer por la tarde un acuerdo entre los dos países sobre asistencia 
jurídica y reconocimiento de ejecución de sentencias en asuntos civiles. El jefe de la diplomacia checa, 
que había llegado por la mañana a Madrid, en visita oficial, fue recibido a primera hora de la tarde 
por el presidente del Gobierno, Felipe González. Tras firmar el acuerdo entre ambos países, Fernández 
Ordóñez y Chnoupek presidieron la reunión entre las delegaciones de España y Checoslovaquia, para 
tratar sobre la situación de las relaciones bilaterales y sobre asuntos de carácter internacional. Uno 
de los objetivos de la visita del ministro checo, que se enmarca dentro de la conmemoración de décimo 
aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Checoslovaquia, es prepa

rar la visita que en el mes de julio harán al país centroeuropeo don Juan Carlos y doña Sofía

EL LABERINTO.

Las últimas cartas

Remitidos a los rectorados los informes 
de 14 nuevas titulaciones universitarias

Once concejales del 
PSO E se querellan 

contra el alcalde. 
socialista de Zaragoza

Zaragoza (Otr). Once conceja
les socialistas presentaron ayer 
una querella criminal contra el 
alcalde de Zaragoza, Antonio 
González Triviño, también del 
PSOE. Los ediles consideran que 
se les negó el derecho al voto en 
el pleno que se celebró el pasado 
30 de abril, con motivo del lla
mado «caso Chueca».

Lo tratado en dicho pleno se 
refería al constructor Chueca, a 
quien se le había adjudicado «a 
dedo» la construcción de unas 
naves municipales en el polígono 
industrial de Cogullada, en las 
afueras de la capital aragonesa. 
Los concejales que abandonaron 
la sesión también acusan al alcal
de de haberles llamado «misera
bles», tras su abandono.

Por su parte, el alcalde y el ter
cer teniente de alcalde, Emilio 
Comín, se han querellado por in
jurias y calumnias contra los 
concejales de la oposición que 
formaron parte de la comisión 
investigadora del «caso Chueca».

Una malagueña da 
a luz cuatrillizos

Málaga (Efe). Josefa Mancera 
Ruiz, de 25 años de edad, ha da
do a luz cuatro varones en el 
Hospital Materno-Infantil de 
Málaga. Los cuatrillizos, que pe
saron al nacer 1.100, 1.700,1.200 
y 2.000 gramos, se encuentran 
ingresados en la uvi de prematu
ros, debido a que nacieron a las 
32 semanas de gestación, con in
madurez pulmonar y en estos 
momentos se encuentran entuba
dos en incubadoras con ventila
ción mecanizada.

La madre de los cuatrillizos, 
que está casada con Pedro Pérez 
Rodríguez, de 34 años de edad, 
manifestó que a los cuatro meses 
del embarazo sintió molestias 
que le hicieron acudir al médico, 
quien le hizo una ecografía y le 
manifestó que iba a tener tres hi
jos y que el parto se iba a adelan
tar.

Al matrimonio, que tenía una 
niña de cuatro años, ya han co
menzado las casas de alimenta
ción infantil a ofrecerle de forma 
gratuita la alimentación.

En las declaraciones de un 
jefe de Correos de Madrid, y 
en las que se referia a la posi
ble incidencia de la huelga del 
ramo, leí que en un volumen de 
cartas y comunicaciones pos
tales que se intercambian dia
riamente en Madrid, el ochen
ta por ciento tiene un carácter 
comercial y propagandístico. 
Cartas, lo que se dice cartas, 
hoy se escriben y  se reciben 
muy pocas.

No hace muchos días un ar
ticulista en un diario nacional, 
— no recuerdo el nombre del 
autor—  se quejaba de que en 
su buzón muy raramente se en
contraba una carta-carta.

Ocurre que estas informa
ciones me llegan en una época 
en que estoy sumida en la ta
rea ingente de rearchivar y  or
denar la correspondencia reci
bida a partir de la década de 
los cincuenta e incluso de algu
nos años anteriores. El cúmulo 
de cartas que tanto Augusto 
Assía como yo hemos recibido 
a partir de nuestro matrimonio 
en 1950 es sencillamente abru
mador. Sólo las procedentes 
de lectores anónimos ocupan 
docenas de enormes ordenado
res, de esos tan gruesos y ne
gros de muy escaso valor como 
adorno.

Luego están las cartas de 
colegas, amigos, socios y  fami
liares que componen otra bue
na partida. A veces pienso si 
no debería hacer con todo ello 
una buena hoguera semejante 
a aquella en, la que ardió Mi
guel Servet, pero me resisto a 
ver desaparecer páginas en las 
cuales está apresada una parte 
de la vida del pueblo español, y  
singularmente del catalán y  
gallego, a lo largo de estas 
dramáticas décadas. No creo 
que se vuelva a dar nunca un 
caso de escritor que haya reci
bido tanta correspondencia co
mo Felipe Fernández Armesto, 
«Augusto Assía», a lo largo de 
su larga vida profesional. Y no 
lo creo, no porque no se pueda 
repetir el caso de una extraor
dinaria popularidad sino por la

Por VICTORIA ARMESTO

sencilla razón, antes apuntada, 
de que hoy ya no se escriben 
cartas.

La tradición de la corres
pondencia amistosa, amén de 
la amorosa, se ha mantenido 
hasta hace muy poco. Yo ten
go varios ordenadores ocupa
dos con las misivas que me di
rigió don Ramón Otero Pedra- 
yo en las cuales se refleja su 
espíritu extraordinario y el 
afecto que le inspiraba mi mo
desta persona. Ambos, Assía y 
yo, tenemos abundantes cartas 
—algunas singularmente emo
tivas—  de personajes como Jo- 
sep Plü, como Eugenio Xam- 
mar, como José Félix de Le- 
querica, como «Gaziel», como 
Emilio González López, como 
Alardo Prats, un notable pe
riodista español exiliado en 
México, como Alvaro Cun- 
queiro, como Luis Seoane, co
mo Ramón Piñeiro, como el 
poeta Manuel María y  su es
posa Saleta, como José María 
Massip, como Josefina Cara- 
bias, como don Alejandro Ba
rreño, como César Ahajar...

Estas personalidades y  mu
chas más que seria prolijo 
nombrar nos han escrito «ex 
abundantia coráis» como tam
bién nos escribieron familiares 
y  amigos dándonos cuenta de 
las cosas que a ellos, y  a noso
tros, nos atañían.

Y luego nosotros mismos 
hemos escrito... ¡oh, cómo es
cribíamos! La pluma sobre el 
papel parece que avanzaba 
guiada por los latidos del cora
zón depositando sobre el papel 
no sólo nuestras esperanzas si
no también la fe  en el receptor 
de la misiva:

«Mi carta que es feliz pues 
va a buscaros...»

Hoy ya no se escriben los 
esposos al separarse, ni los pa
dres e hijos ni hermanos entre 
si. Se telefonean. Hoy ya no se 
escriben los novios, su amor se 
transmite por las ondas.

La palabra escrita muere. 
Tal vez en esos infinitos orde
nadores que yo poseo se hallen 
las últimas cartas del mundo.

Madrid (Efe). El Consejo de 
Universidades ha remitido a los 
rectorados de todas las universi
dades los informes técnicos co
rrespondientes. a catorce titula
ciones, que podrían contemplar
se en la reforma de las enseñan
zas universitarias, para que sean 
distribuidos en los centros afec
tados. Diez de las titulaciones 
corresponden a las licenciaturas 
en Filosofía, Historia, Geogra
fía, Historia del Arte, Historia de 
América, Geología., Geofísica, 
Físicas, Traducción e Interpreta-' 
ción y Farmacia. Las otras cua
tro corresponden a diplomado 
en Patrimonio Artístico, en Geo
logía Básica y Prospección, en 
Optica y Optometría, y en Tra
bajo Social.

Durante el proceso de reforma 
de las enseñanzas universitarias 
se registraron huelgas y movili
zaciones en las universidades, 
promovidas principalmente por 
estudiantes de carreras de Le
tras,para exigir su participación 
en el mismo.

El Consejo de Universidades 
utilizó ayer publicidad institucio
nal para informar sobre el envío

Madrid (Efe). Estudiantes de 
la mayoría de las universidades 
españolas realizarán hoy una 
marcha sobre Madrid, en protes
ta por la reforma de las enseñan
zas universitarias que lleva a ca
bo el Consejo de Universidades, 
según anunció un portavoz de 
los convocantes. La decisión de 
realizar una marcha sobre Ma
drid fue tomada por representan
tes de un centenar de universida
des participantes en la Reunión 
G eneral de U niversidades 
(RGU) celebrada antes de Sema
na Santa en Granada, aunque no 
fue aprobada formalmente por 
ésta.

La manifestación se llevará a 
cabo también en apoyo del comi
té técnico surgido de la citada 
RGU, que se ha reunido varias 
veces en Madrid desde entonces 
y qüe intenta ser recibido por el 
ministro de Educación, José Ma
ría M ara valí. La manifestación 
se celebrará a partir délas 12 del

a los rectores de los informes téc
nicos, que se remitirán también a 
los consejos de colegios profesio
nales y a otras instituciones inte
resadas. Estos informes han sido 
elaborados por varios grupos de 
trabajo «en orden a la discusión 
de propuestas de directrices pro
pias de las titulaciones —dice la 
publicidad—, que constituirán el 
común denominador de los pla
nes de estudio que sobre unas 
mismas enseñanzas elabore cada 
una de las universidades en ejer
cicio de su autonomía».

El Consejo de Universidades 
ha establecido un plazo de cua
tro meses —descontando los me
ses de junio a setiembre, ambos 
incluidos— para que se desarro
lle el debate y se envíen propues
tas, alternativas u observaciones. 
Según este consejo, «el valor de' 
los documentos remitidos no es 
otro que el meramente informa
tivo. Su finalidad —señala— es 
la de contribuir a enriquecer y a 
estructurar el debate, facilitando 
la formación de las opiniones de 
todos Jos implicados en la refor
ma de las enseñanzas universita
rias.

mediodía desde el barrio de Te- 
tuán hasta la glorieta de Cuatro 
Caminos y acudirán a ella, según 
prevén los organizadores, estu
diantes de todas las universida
des, excepto de Valencia, Gali
cia, Murcia y Barcelona, que han 
anunciado su no comparecencia.

Según señaló el mismo porta
voz, «hubo problemas en la or
ganización del movimiento estu
diantil hasta que se prescindió de 
la Coordinadora de Estudiantes, 
qüe pretendía —manifestó— ab
sorber la organización de todo 
tipo de acciones y que sólo tiene 
implantación en cinco faculta
des». Añadió respecto a la refor
ma de las enseñanzas universita
rias que si bien el Consejo de 
Universidades expone ahora al 
público las directrices propias de 
los títulos, «nosotros no acepta
mos las disposiciones generales 
elaboradas previamente por el 
Consejo sin haber tenido la 
oportunidad de participar.

Alumnos de varias universidades 
se manifestarán hoy en Madrid


