
anterior en Madrid. que todavla siguen sin escla- 
recem ante /a comisidn parlsmentaria. 

Otro senador de la oposicibn que sigue al filo 
de los probiemas locales de Gran Canaria, es Josd 
Maclas, quien ayer interpeld al Gobierno sobra /e 
siruacidn de las casas de socorro y las oficines 
portales del Sur grancanario. Para las primeras 
solicita proteccldn de la Pollcls Necional, ante los 
múltiples casos que se vienen reiterando con la 
asistencia e enajenados mentales: y para las 
segundas. demanda un incremento de plantills. 

EL CONGRESO 
A medida que se aproxima la kcha del congm- 

so, se recrudece le confmnfacldn entre la con-len- 
te oficialista y critica de Alianza Popular. A pesar 
de determinados reproches, recogidos incluso en 
esta columna, Jos4 Vicente Ledn no piensarbajsr 
la guardia* Opine que anta el bloqueo de que es 
objeto en su propio partido para acceder a los 
datos de amiados y otms deralles relscionsdos -- , medios de comunicecidn. 

1 En el tono de su explicacibn se advierte un sire 
fundamentado en la base que dice 

respaldar su alternatlve. La configuracl6n de su 
1 candidatura aparece muv heteroodnea, con reore- 

I 
sentacidn de disontos estratos sociales Ya hay 
nombms firmes como los siguientes: José Luis 
Cllvarez Vldal. notaco: JosP San Martin, mmédico y 
ex delegado de Sanidad; Andds Diar Tacoronte, 
médico: Emilio Bas, mkdico;Angel Ramos, iicen- 

Pitita Ridru* 

Es16 por comprobar si una. vez disipados los 
vaprires etlllcos, algunos socialistas de pma, con 
cnrgos relevantes en el Ayuntamiento de Las Pal- 
mas y en el Gobierno Autdnomo, son CRpaieS de 
rcanter las cuarenta# al alcalde Jusniro Rodrlgver 
Doreste por el narflficiosoa montaje carnavalero 
de este &o. 

Esros socialistas de vanguardia, aunque no 
insertos en ia corriente de izquierda, expresaban /a 
otra noche en pleno amoeoli6nu de Santa Catalina 
su absoluta disconformidad con el planteamiento 
que este arlo se ha hecho por la organizacidn del 
Carnaval. mientras degustaban una bebida alco- 
h6lica de la tierra. 

Elpenddico *El DIar se recreaba syer en su pri- 
merapbgina, aludiendo alprotagonismo de deter- 
minado personaje. quien por cierto, ha tenido la 
nsadle de descaiiricar globslmente a toda la pren- 
sa del Archipiklago, por estas críticas sistem6ri- 
cas. 

HUMOR 
Las salidas exfempor6neas del alcalde Juanrto 

Rodrlgver Doreste hay que ~Kcunscrlbirlas en el 
terreno del humw, por respeto e sus aiíos. No se 
puede tomar en serio su dplica e las criticas eue 
se han formulado conm el carnaval. aduciendo 
qua lo6 periodistas autores de las mismas, esthn 
sobornados; nl sus rectiflceclones donde dlie dho. . - 
d l p  diego, en relaclbn con el concepto que le 
merecia el servicio del orden del carnaval. 

Un polltico equilibrado e inteligente, tiene que 
ser consciente da les hparfecclonas de su ges- 
U& ypor consiguiente, no debiera jamds respon- 
dw con la descallficaci6~colectiva o personai a 
quien ejerce por derecho y con rigor, le crlrice de 
una actuación púhiice. 

Es una Mstime que el Ingenio y el humor de 
qua hsce gala a menudo el alcalde capitalino, 
sean suplidos en ocasiones como las aludides, por 
la dastempiama y e/ agravio a quienes ejercen 
noblemente el deber de informar ob[efivamente y 
enjuiciar un acontecimiento social como el cama- 
val, donde viene prlmendo cieno protagonismo 
polhlco, tras su amunicipellreci6nr 

PARLAMENTARTOS 
La prensa nacional, y en partlcularrE1 Paisa. ha 

delado constancia de unas deciaraciones en 
Madrid. del senador por la ComunidadAutdnoma 
caiwria y del PDP, César Lioréns, sobre al acci- 
dente aereo ocurrido esta semana en elPais Vas- 

! 
co #Esta emhiente cateshbfico y, d parecer, m 
cond~clones no especialmente dasfavorables, pre- 
cwarnente pocos mrnutos antes de tomar !!erra. - - 
vrene a confirmar le preocupacidn que sentiamos, 
el promover por miparte la comisión rnvest?gsdo- 
rer 

Llordns hacle referencia a la com~srbn investi 
gsdora de las car.4srrofes sereas, ocurrrdas el arlo 

L, 

dado en Derecho y oficial del Colegio de Notarios; 
Manuel Marrero, Josd Luis Aivarer Bsrmúdez, 
Juan Antonio Pera2 de Paz, abogados: Josd Mar- 
tln Castilio, Abeiardo Auyanet Batista, Juan 
Michel Cabrera (presidente de la Asociacidn de 
Taxistasl; Martin Correa, RogeMo Herndndez, Juan 
Medine, Joaquin Benevente~~empresario~. Dolores 
Macias, Maife Roa y Piiuca Bravo de Laguna, esta 
última con e/ carnet número uno de Aiianza Poou- 
lar de Las Palmas. 

La candidatura no estl aún cerrada. Tampoco 
se ha deci8do /a elección del aspirante a secreta. 
rio provincial, cargo clave en la ejecutiva, junto a 
la presidencia que disputar& Jos6 Vicente Ledn a 
Paco Pepe Manrieue de Lare. 

LA FUNDACION 

nChapeauu psm Diar Rodriguez 

La Fundscidn Universitaria de Las Palmas. de . -- 
le mano del doctor Juan Dier Rodriguez, empieza 
a consolidarse. Cabe lamentar solamente oue so 
ectuacibn se limite al Bmbiro educativo de la un!. 
versidad 

El momento hbtdrlco Dor el eue atrsviassn lar 
Islas requlem otres instituciones iguelments hde- 
pendientes delpoderpolltico y de los intereses ds 
la oposicrdn, pare reivindicar soluciones urgentez 
a la diversidad de problemas sociales que padece 
Gran Canarm 

La Fundaci6n Universitaria de Las Palmes emí 
rid ayer tarde un comunicado muy cenero, donde 
llsms la atencidn sobre elriesgo que imollce Iievai 
el debate de /a cuestidn univeisitaris a;~arlamen. 
to regional. Considera que ello serla extremada. 
mente negativo y pellgroso para la unidad de, 
Archipiélago: se liberarla, ademas. alMInister10 de 
Educacidn y Ciencia, de cualquier responsabilidao 
de creación de los centros unive~sitwios para que 
las islas elcencen el niveInacion3 entes de que la 
Comunidad Aurdnoma reciba las' trensferenclaa 
en esra materie. 

El sexto apartado del mismo texto no tiene des- 
perdicio: ala regi6n no se rompe porque existan 
dos universidades completas que atiendan y des;- 
rrollen los estudios neceserios para satisfacer la 
demande existente: por el contrario. se rompe, S, 

la isla de Gran Canaria tiene que segulr gastando 
anualmente m& de tres mil millones de pesetas 
para pite siete mil universitarios cursen sus estu- 
dios fuera de la mismar. 

iChapeaui para el doctor Diaz Rodriguez y sus 
nhueslesu. 

GUANCHITO'S 

S u d m  GII y Fernando Peligaro. pnttegonistes ante Blas Rosales de la primera confmnracidn 
a ~ n g m s u a l ~ ~  en Alianza Popular 

EN VISPERAS DEL CONGRESO 

Debate de Alianza Popular 
Incorporada a la ponencia de Fernando Peligero 
sobre la CEE, una enmienda del diputado Suárez 
Gil 

La ponencia #Canarias y 
la Comunidad Econbmica 
European. presentada por 
Fernando Peli~ero Escudero 
al prdximo Congreso Pro- 
vincial de Alianza Popular. 
y la enmienda a la totalidad 
de la misma, obra de José 
Miguel SuBrez Gil, serin 
refundidas en un solo texto, 
decidi6 anoche la comisi6n 
de debate, seglin inform6 el 
gabinete de prensa de la 
citada fuerza polltica. Agre- 

garon las mismas fuentes 
que a esta decisión se llegó 
despubs de algo más de hora 
y media de debate y de la 
predisposición de los auto- 
res de los dos textos. 

Por otra parte, esta tarde 
se celebrar& una nueva 
sesión del Comité Ejecutivo. 
que debatirá las enmiendas 
presentadas a la ponencia 
de política general. redacta- 
da por Paulino Montesdeo- 
ca. 

El Comité Ejesutivo de 
Alianza Popular ha aproba- 
do el reglamento y el hora- 
n o  que regir8 el desarrollo 
del próximo Congreso Pro- 
vincial de Alianza Popular 
de Las Palmas. que tendr6 
lugar el sábado dos de mar- 
zo, en el Salón Palmeras del 
Hotel asanta Catalinau. 
Ambos se encuentran a dis- 
posición de los afiliados en 
la sede del partido. 

Fotm l U A N  SaNTaNa 

S~hncEe Walker Etiqueta Roja 


