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Los rumores apuntan 
a que el director de 
Radiocadena ha sido 
destituido 

Mutismo de 
Angel Lafuente 
sobre su 
presunto cese 

Angel Lafuente Zorrilla, 
director de Radiocadena 
en Canarias no qUiso hacer 
ningún tipo de comentario 
sobre unos rumores en tor
no a que había sido cesa
do en su puesto. Lafuente 
Zorrilla, a preguntas de 
CANARIAS7, prefirió no 
hacer comentario. «Debo 
pensar la respuesta. Lo 
que sí puedo señalar es 
que lo que se dice por ahí 
no es cierto», afirmó., 

Al parecer en el día de 
ayer le fue notificado su 
cese, por miembros de Ra
diocadena Española que 
se encuentran en la isla de 
Gran Canaria. Algunas 
f6ente$ consu ltadas por 
este periódico manifesta
ron que el motivo de este 
posible cese se debe a la 
página publicitaria inserta- I 

da en la Prensa de Teneri ~ 
fe y firmada ' por él, en la 
que se incluían referencias 
al cambio de sede de la di
rección reg ional. 

por otra parte, en el ple
no del Congreso celebrado 
ayer, el diputado centrista 
Luis Mardones Sevilla, pre
guntó al Gobierno «qué ra
zones ha habido para tras
ladar la sede regional de 
Radiocadena Española en 
Canarias», informa desde 
Madrid Faustino Castilla. 
El diputado canario fue in-

- formado por la Cámara que 
su pregunta quedaba fue
ra de contestación del Go
bierno en la sesión plena
ria, al haber remitido el Eje
cutivo un oficio por el que 
su interpelación se remitía , 
a la comisión de RTVE, 
donde será contestada por 
Calviño, director general 
del ente público. 

El próximo domingo, 
convocada por la 
Coordinadora Ecologista 
'El Paño' 

Marcha popular 
contra los 
vertidos 
, radiactivos 

La Coord inadora Ecologista 
El Paño, ha convocado para el 
próximo domingo, en Las Pal 
rilas, una marcha popular y pa
cífica contra ,los vertidos de re
siduos rad iactivos. 

Dicha marcha, que tiene co
mo lema la Acción verde, y que 
se iniciará a las doce de la ma
ñana, pq.rtieDdo de la plaza Be
lén María en el recinto portua
rio hasta el centro de la ci udad, 
está programada por la Coordi
nadora, junto con otra serie de 
actos pacíficos, para prótestar 
parla visita del buque Bowdich 
que realiza, según ellos, verda
deras actividades antieco lógi
cas y para mostrar su f irme 
oposición a) a energía nuclear. 

En la convocatoria se solici
ta la participación de todos los 
vecinos así como que se ut il i
cen distintivos de color verde 
tanto por parte de las personas, 
como de los vehículos y los 
barcos. 

Canarias 
Tras ,el almuerzo con Fraga 

Manifestaciones conciliadoras de los 
dir.igentes de Alianza Popu'lar 
Los dirigentes de Alianza Popular (AP) de Las Pal· 
'mas que participaron en el almuerzo convocado 
por el presidente nacional del partido, Manuel Fra· 
ga, celebrado el miércoles er' Madrid, han realiza· 

do manifestaciones conciliadoras tras la reunión, 
en la que también estuvieron presentes Jorge Verso 
trynge, secretario general del partido, y César Llo· 
rens, presidente del PDP en Las Palmas. ' 

José Sintes, secretario pro
vincial , aseguró que en la reu· 
nión no se habló de las presun
tas discrepancias internas de 
AP de Las Palmas, que él ha 
desmentido, al tiempo que se
ñalaba que nunca había escu
chado a Escandón mencionar 
su deseo de ocupar la presiden
cia del partido. «El partido es
tá totalmente unido», afirmó 
Sintes. 

Según el secretario provin
cial , Fraga señalo a los dirigen
tes de AP de Las ' Palmas que 
en el congreso regional a cele-

brar en octubre se debe tener 
en cuenta que Tenerife ha ce
dido a esta provincia el sena
dor _autonómico, por lo que se
ría conveniente un favor de 
compensación. 

El diputado Manuel Fernan
do Escandón declaró ' a EFE 
que no entra dentro de sus 
planteamientos políticos la pre
sidencia del órgano regional de 
AP-Canarias; «ni me presenta
ré, ni se me ha pasado por la 
imaginación tal cosa», afirmó. 

Escandón declaró también 
que «creo que las diferencias 

Ayer hizo público un manifiesto 

surgidas en Alianza Popular de 
Las Palmas con motivo de las 
elecciones municipales, han 
quedado zanjadas», y desmin
tió rotundamente que actuara 
por libre fuera del partido, ni 
que nadie le haya intentado o 
podido mar.ginar. 

Fernández Escandón mani
festó su convicción de que lo 
más importante para el candi
dato que sea elegido en el cori
greso regional del partido es 
que la persóna elegida sea la 
adecuada, «sea de Tenerife o 
Las Palmas, aunque soy respe
tuoso con la tradición». 

Llamamiento de las APAS para la 
concentración pro-Universidad 

J 

La Coordinadora -de APAS cas, sino a otras iniciativas ta
estatales y no estatales de Las les como el recurso ya presen
Palmas han hecho un 1lama- tado ante el Tribunal Constitu
miento a corporaciones ,Ioca- cional. El que este año no ha
les, partidos políticos, centra- ya manifestación, ,sino concen
les sindicales, entidades cultu- tración, r-esponde, según expli
rales, sociedades recreativas, có el presidente de la Coordina
colegios profesionales, asocia- dora, Rafael Trujillo, a que «no 
ciones de vecinos y «en gene- queremos repetirnos en las ac
ral a todo$ los colectivos y gru- ciones que realicemos». 
pos sociales» para que se su-En una entrevista mantenida 
men a la concentración pro- con el presidente del Cabildo, 
Universidad de Las Palmas que los representantes de la Coor
se celebrará el próximo día 7 de di nadara obtuvieron de Carme
julio ante el Cabildo Insular de lo Artiles su apoyo. En sus con
Gran Canaria. versaciones con el alcalde de 

, En una conferencia de pren- Las Palmas, según dijeron, és
sa celebrada ayer en Las Pal- , te se comprometió a llevar el ' 
mas de Gran Canaria, la Coor- asunto al próximo pleno muni
dinadora de APAS, que englo- cipal. 
ba él veinte asociaciones de pa- Las reivindicaciones en que 
dres de colegios no estatales y se basa la Coordinadora para 
a 44 de estatales, hizo público exigir la Universidaq para Las 
un manifiesto en el que, ade- Palmas son los artículos 14 y 
más, se convoca a «todo el pue- 27 de la Constitución españo
blo de Las Palmas>i a la con- la,que recogen, respectivamen
centración citada. te, la igualdad de oportunida-

El manifiesto empieza reite- des y ,el derecho a la educa
randa «ante las nuevas alltori- ción. 
dades la petición de ampliar la 
oferta universitaria mediante la 
progresiva implantación de las 
facultades de Ciencias y Hu
manidades, que actualmente 
no contiene, masivamente re
clamadas en la manifestación 
popular del 7 de julio con el le
ma ¡Universidad en Las Pal
mas, ya!». 

La Coordinadora anunció 
ayer, asim ismo, que sus accio
nes en favor de tales reivindica
c iones no se limitan exclusiva
mente a manifestaciones públi-

Manifiesto 

1°. Las Asambleas de APAS 
celebradas los días 22 y 28 del 

I presente mes acordaron reite
rar, ante las nuevas autorida
des, la petición de ampl,iar la 
oferta universitaria en Las Pal
mas mediante la progresiva im
plantación de las facul tades de 
Ciencias y Humanidades, que 
actualmente no t iene, masiva- ' 
mente reclamadas en la mani
festación popular del 7 de juliO 

con el lema «jUniversidad en 
Las, Palmas, ya!1>. 

2°. El carácter inalienable de 
tal reivindicación nos anima a 
realizar cuantas acciones sean 
precisas en todo momento, 
conscientes ademá,s de que la 
misma se fundamenta en razo
nes de orden social, económi
co y poblacional, así como en 
los también irrenunciables 
principios de igualdad de opor
tunidades y del derecho a la 
educación en todos los niv6les. 

3°. Invitamos a todas las cor
poraciones locales de nuestra , 
provincia, partidos políticos, 
centrales sindicales, entidades 
culturales, sociedades recrea
tivas, colegios profesionales, 

' asociaciones de vecinos y, en 
general, a todos los co lectivos 
y grupos sociales para que ex
presen públicamente su adhe
sión y asuman como propios 
tan justos objetivos. 

4°. En consecuencia, convo
camos a todo el pueblo de Las 
Palmas a la gran concentración 
que tendrá lugar el próximo día 
7, a las 19 horas, delante del 
Cabildo Insular, en cuyo acto 
se ratificarán las declaraciones 
formuladas por el pueblo sobe
rano en favor de Universidad en 
Las Palmas. 

5°., Y apelamos al sentido 
ciudadano y a la solidaridad de , 
las asociaciones patronales 
para que, con plena conciencia 
del mome'nto histórico que vi
vimos, faciliten la participación 
de todos. 

A los empresarios del metal les preocupa que los estudiantes no encuentren 
trabajo 

Convenio de colaboración entre 
\Ia Universidad y ,FEMEPA 

Representantes de la Uni
'versidad y de la Federación 
Provincial de Empresarios 
del Metal ' de Las Palmas, 

• FEMEPA, han mantenido en 
estos días una reunión, en la 
que han elaborado un conve
nio de colaboración, que 
tendrá, según ambas partes, 
importantes repercusiones 
tanto p,ara los estudiantes, 
como para los graduados de 

. 'la rama del metal. 

En dicha reunión , a la que 
asistieron entre otros Anto
nio Núñez, secretario gene- , 
ral de la Universidad Politéc
nica; José Plácido Suárez, 
director de la Escuela Uni
versitaria Politécnica; José 
María Larruzea, jefe de labo-

_ ratorio de la Escuela Supe
rior de Ingenieros; Eligio del 
Toro Homán, presidente de 
FEMEPA, así como otros 
miembros de esta junta di; 

rectiva, se hizo entrega a los 
representantes de la Univer
sidad de un dossier, relacio
nado con las necesidades 
reales existentes en el sec
tor del metal, con el fin de ' 
analizar la demanda de la in
dustria y respon,der a lós ser
vicios que precisan los em
presarios de los centros uni
versitarios para-la formación 
de técnicos y la contrata
c ión de prácticas. 

, Viernes, I 9 D 1 de julio, 19'83 

Al presidente 
del Gobierno 

I 

Carta abierta 
del Comité' de 

Personal 
Civil de la 

Base de Gando 

Señor presidente: 

ESTE colectivo de tra
bajadores se dirije a 
su persona ante la 

decepción, olvido y margi 
nación que sufre -el perso
nal civil no funcionario de 
Administrac ión militar. Es 
bien sabido tanto por par
te de la opin ión pública co
mo del Gobierno y en últi 
mo caso por usted mismo, 
que en ,los pasados meses 
de febrero y marzo sostuvi
mos jornadas de protesta 
y de huelga debido al no 
cumplimiento del convenio 
firmado el 26 de noviembre 
de 1982, pues se aludió al 
informe no , favorable del 
Ministerio de Hacienda en 
materia económ';ca. llega
do a cierto punto de ten
sión en la lucha por nues
tras reivindicaciones nos 
resignamos a la pérdida de 
la retroactividad desde el1 
de enero de 1982. Puestas 
asi las cosas, se firmó el 22 
de marzo de 1983 un acuer
do con. la administración 
militar por el cual se nos 
pagaba lo pactado en el 
anterior conven io con ' ca
rácter retroactivo del 1 de 
enero de 1983, más la su
bida correspondiente a es
te año que como mínimo 
sería de un 9,~%. 

Llegadas las fechas en 
la$ cuales nos 'encontra
mos, vemos qué toda la ad
ministración civil a prime
ros de este mes se les han 
abonado 'los, atrasos. Los 
militares del Ministerio de 
Defensa con los cuales no
sotros compartimos t raba
jos y tareas comunes tam- ' 
bién los han percibido, por 
tanto, vemos que nosotros 
quedamos marginados de 
forma humillante en la per
cepción de estos atrasos y 
a no tener ni siquiera una 
esperanza cierta de cobrar- ' 
los. Ante todo esto nos ve
mos en la taxativa de pen
sar: ¿Será que nos quieren 
castigar hasta la saciedad 
por habe.r hecho una huel
ga en defensa de nuestros 
legítimos intereses? ¿Será 
que, en un nuevo engaño, 
se pretende arrebatarnos 
parte o el total de esos 
atrasos que legal y justa
mente nos corresponden? 
En espera de una contesta
ción satisfactoria eleva
mos a su persona y a la va-

, Ioración de la opinión pú
blica, la situación actual 
en que se encuentra este 
colectivo de trabajadores 
los cua'les a la hora de tra
bajar forman parte de la 
Defensa y a la hora de co
brar no sabemos ni de qué 
formamos parte. ' 

El Comité del Personal Civil de , 
la Base Aérea de Gando está 
formado por: Ricardo Astudi-
110 Díaz. Miguel Redondo Iriba
rren. Luis Suárez Misiego. 
Juan Fernández Pardo. Juan 
A. Ligero González. Pedro Mar
tinez Fernández. Ezequiel Be
nito Sánchez: Alfredo Lavid 
Barrioso y Carlos Fernández 
Medrano: 




