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Insultos a Carmelo Artiles y cortes de tráfico, ayer en Las Palmas 

La polémica universitaria 
alcanza cotas de tensión 
Legalmente, no existe 'imposición' de adscripción del CULP a La Laguna 

La polémica levantada tras 
el anuncio del Colegio Univer
sitario de Las Palmas de inte
grarse en la Universidad de La 

Laguna, adquirió ayer carac- . presidente Carmelo Artiles y 
teres agresivos durante y des- cortes de tráfico en Las Pal 
pués de un pleno del Cabildo mas. 
grancanario, con insultos al Por otra parte no existe una 

imposición legal que obligue 
al Colegio Universitario a ads
cribirse a La Laguna. 
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Un grupo de personas, en su mayoría jóvenes estudiantes de instituto, cortó el tráfico ayer en la calle Bravo Murillo, a la altura del Cabildo. 
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Dimite el 
presidente de 
la Federación 
de Las Palmas 
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Se quiere despenalizar 
legalmente 

Tensión 
en Portugal 
por el 
aborto 

Con la oposición frontal de 
la Iglesia Católica y de los mé
dicos, hoy comienza en el Par
lamento portugués el debate 
de dos proyectos distintos de 
la despenalización parcial del 
aborto, un texto de inspiración 
comunista y otro presentado 
por el Partido Socialista. 

Página 20 

~-----Hoy-

Tenerife: 
manifestación 
contra los 
impuestos 

Unas 1.600 personas se
gún la Policía Municipal y 
entre 4.000 y 5.000 según 
Alianza Popular, se mani
festaron anoche en Santa 
Cruz de Tenerife en contra 
de la subida de los impues
tos municipales en una 
convocatoria realizada por 
AP. 
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La 'mafia' tras 
el asesinato de 
María Teresa 
Mestre 

En medios policiales se 
piensa que la mafia puede 
estar tras el asesinato de 
María Teresa Mestre, que 
ayer recibió sepultura en 
Riudoms (Tarragona). 

Página 15 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 

W 
I.L 

""-_~~ ____ --lW 

Nudismo en 'Si yo fuera presidente'. Diez nudistas, que siempre fueron vistos de es
paldas, aparecieron ayer en el programa de televisión Si yo fuera presidente, que dirige Fernando 
G. Tola. La hipotética situación de que un nudista tuviera la presidencia de la nación dio pie a 
que un grupo inconformista y marginado explicara a la nación sus posturas, inscritas bajo el le
ma Desnudaos del hombre viejo. 
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