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El Cabildo celebrará un pleno monográfico sobre el tema 

Las Palmas reivindica hoy, 
una vez más, su Universidad 

Esta tarde, a las siete, se ce
lebrará en Las Palmas¡ frente a 
la sede del Cabildo Insular, la 
cpncentración convocada por 
la Coordinadora de APAS en 
reivindicación de facultades 
universitarias para la provineia. 
Diversas organizaciones, entre 
las que destacan el Colegio de 
Abogados, el Círculo Mercantil 
y Club Náutico, -se han suma
do a la petición. 

Previamente, el Cabildo cele
brará un pleno monográfico so
bre el tema, en el que la mayo
ría gobernante propondrá la in
tegración en la Politécnica o La 
Laguna del Colegio Universita
rio, mientras que los grupos po
pular y liberal se pronunciarán 
por una Universidad completa 
y autónoma. 
. El presidente del Cabildo de 

Tenerife y el alcalde de La La
guna se han manifestado a fa
vor de la regionalización de las 
dos universidades canarias. 
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MenoHi: ((El 
Bar~ era el 
equipo de los 
republicanos)) 

En declaraciones exclu
sivas a CANARIAS7, desde 
Buenos Aires, el entrena
dor del Barcelona y exse
leccionador nacional de 
Argentina, César Luis Me
noUi, realiza unas declara
ciones en las que analiza 
su corta estancia en Espa
ña. Menotti hace una serie 
de consideraciones sobre 
la situación político
deportiva de nuestro país, 
con incidencia más especí
fica en Cataluña y al signr
ficado que, como club, ha 
tenido el Bar9a a través de 
su historia. 
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Llegó 
Héctor Núñez 
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Editorial en página 2 Esta fue la cabeza de la manifestación de hoy hace un al\o en Las Palma. en fayor de su UnIY .... ldad. 

Confirmado el fusilamiento de 105_ otros dos 
condenados 

Plan .de evacuación 
español en caso de que se 
ejecute a Micó 

España prepara un dispo
sitivo militar para evacuar a 
los españoles residentes en 
Guinea Ecuatorial, para el 
caso de que fuera ejecutado 
el sargento Venancio Micó. 

Al parecer, la actual ope
ración es simplemente una 
puesta al día del plan que en 

mayo elaboró el Ministerio 
de Defensa. 

Por otra parte, se confir- i 

mó ayer el fusilamiento de 
dos alféreces de comple
mento implicados en el 
cuartelazo del pasado mes 
de mayo. 
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G-291 
El neumático 

de camióri 

"DEFIIIITIVO" 
Ultimo producto 

de la técnica 

GOOD¡rEAII 

Distribuidor Exclusivo: Santiago Alnrez Vld8I. HI¡o., S.A. Muelle de las Palmas, 2 

F8Cl11d8des de pego . 
Ventas, montaje: León y Castillo 259-261 O Tlf. 2456 67 - Las Palmas 

Servicio Renault O Carretera del Centro Km. 3,2000 Tfn. 311411 
Vecindario : Agencia Renault O General Franco 1330Tfn. 750629 
Telde : Costa Rica, 870 Tfn . 69 10 77 
Arrecife: Agencia Renault O Tagoror, 20 TIf. 810389 

Con doscientas toneladas de combustible 
en sus tanques 

Ayer se incendió otro 
pesquero 

Dos tripulantes del Aaon ayudan a un compaftero a .. ndonar .. ~ ...... 
diado. 

El pesquero español Asón 
sufrió ayer un incendio en el Di
que del Generalísimo, del Puer
to de La Luz, a causa del fue
go Que se produjo en la cocina 
del mismo. Varios tripulantes 

Que se encontraban en máqui
nas fueron los primeros en des
cubrir el siniestro yabandona
ron el barco con sus compa/'íe-
ros. 
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~---Hoy---

La variante de 
El Rincón, 
adjudicada 
, La adjudicación provisio
nal de las obras de la varian
te de El Rincón fue realiza
da ayer por la Junta Admi
nistrativa de Obras Públicas 
de Las Palmas. 
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Inaugurada la 
11 Semana de 
Derecho 

La 11 Semana de Derecho 
de Las Palmas fue inaugura
da ayer en la Casa de Colón 
de la capital grancanaria por 
el presidente de la Audien
cia Territorial de Canarias, 
José Augusto de Vega 
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La reconversión 
de la siderurgia, 
aprobada por 
decreto 

El ministro de Industria, 
Carlos Solchaga, manifestó 
ayer en conferencia de pren
sa, tras el Consejo de Minis
tros, que la reconversión de 
la siderurgia costará 575_000 
millones de pesetas y perde
rán su puesto de trabajo cer
ca áe 10.()()() personas. 
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