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El ministro de Sanidad anuncia en Coaña que a la vez se diseñará el nuevo gran Hospital Central 

La fusión hospitalaria de Oviedo se 
formalizará a finales de septiembre 

FamiBares del coronel asesinado el miércoles no pueden ocultar su dolor. 

Mejora el soldado herido en el atentado de Madrid 

Múgica rechaza instaurar la 
cadena perpetua para los 
terroristas, que pide el PP 

Madrid 

El ministro de Justicia, Enrique 
Múgica, rechazó ayer tajante
mente la posibilidad de instaurar 
la cadena perpetua para los deli
tos de terrorismo, como propug
na el Partido Popular (PP) en una 
iniciativa que someterá próxima
mente al consenso de los demás 
partidos políticos. Múgica califi
có la cadena perpetua de incons
titucional y contraria al principio 
de rehabilitación de toda conde
na. 

La polémica surge 24 horas 
después del asesinato en Madrid 
de dos jefes militares, que fueron 
enterrados ayer en Zaragoza y 
Valladolid en medio de escenas 
de emoción contenida. El soldado 
conductor, que probablemente 
quede paralítico, experimentó 
una ligera mejoría dentro de la 
extrema gravedad. 

La Policía atribuye el atentado 
a un comando de ETA, aún sin 
identificar, especialmente llegado 
de Francia o del País Vasco. 
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Jarrio (Coaña) 

Las administraciones central 
y autonórpica firmarán a finales 
del próxiriio mes de septiembre 
el convenio definitivo por el que 
se articulará la fusión hospitala
ria de Oviedo, que convertirá en 
un solo centro sanitario el ac
tual Hospital General de Astu
rias, propiedad del Principado, 
y el Instituto Nacional de Silico
sis y el Hospital Covadonga, 
pertenecientes ambos al Institu
to Nacional de la Salud (Insa-
lud), centro que estará adminis
trado por este último organis
mo. También en septiembre 
comenzarán los trabajos para 
diseñar el nuevo Hospital Cen
tral de Asturias, que será edifi
cado en terrenos próximos al 
actual Psiquiátrico de la capital 
del Principado, y por el que ya 
se han interesado arquitectos de 
varios países. 

Todos estos datos se pusieron 
de manifiesto ayer durante el 
acto de inauguración del Hospi
tal de Jarrio, en Coaña, que es
tuvo presidido por el ministro 
de Sanidad, Julián García Var
gas. El nuevo centro está desti
nado a atender las necesidades 
de la población del norocciden-
te de la región. El acto comenzó 
con casi seis horas de retraso 
debido a que el avión en el que 

El ministro de Sanidad, Julián García Vargas, en el centro, acompañado del presidente del Principado, Pedro de 
(Coañir ''̂ ^^^^ *''^' *"**" ""^ *̂  '^P"'"^ ™" ""'*'''" •'̂  '« inauguración oficial del Hospitalde Jarrio 

viajaba el Ministro no pudo ate
rrizar en el aeropuerto de Astu
rias a causa de la niebla, siendo 
desviado a Santander. 

Después del verano se apro
barán también las obras de am

pliación de los hospitales de San 
Agustín, en Aviles, y Cabueñes, 
en Gijón, ambos propiedad del 
Insalud. 

El Principado, por su parte, 
tiene interés en aumentar su 
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participación y en potenciar el 
centro sanitario gijonés de Jove, 
aunque miembros del Gobierno 
regional aseguran que éste no 
tiene intención de adquirirlo. 
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Tienen votos suficientes en la Junta para aprobarla 

PP, CDS e lU, de acuerdo 
en la reforma parcial del 
Estatuto del Principado 

Oviedo 

Los tres grupos políticos astu
rianos de la oposición, PP, CDS e 
lU, se pusieron ayer de acuerdo 
>obre el texto de la proposición 
de ley de reforma parcial del Es-
11 tuto de Autonomía, que pre-
^i-ntarán hoy, viernes, en el regís-
l'o de la Junta General del Prin-
«.ipado. 

Esta iniciativa la complementa-
I in con otra de similares caracte-
1 isticas en la que se solicitan leyes 

de delegación para aquellas com
petencias que no puedan ser asu
midas mediante el primer proce
dimiento. El PSOE, en cambio, 
no acepta ninguna iniciativa 
mientras no haya un pacto de Es
tado. 

PP, CDS e lU cuentan con vo
tos suficientes para aprobar estas 
dos proposiciones de ley en la 
Junta, que posteriormente se re
mitirán al Congreso de los Dipu
tados para su debate y votación. 
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George Bush aplaude la presentación de un seUo conmemorativo de la Uegada del hombre a la Luna en el 20 o 
araversano de la gesta, ante dos de los astronautas protagonistas (primeros por la d S | ) ' 

Científicos británicos descubren la posible existencia de vida en el planeta rojo 

Bush promete enviar un hombre a 
Marte desde una base en la Luna 

Washington 

El presidente norteamericano, 
Gcorgc Bush, anunció ayer que 
EE UU intentará colocar un 
hombre en la superficie de Marte, 
el planeta rojo, utilizando la 
Luna como puesto de avanzada. 

En un discurso conmemorativo 
del 20." aniversario de la llegada 
del primer hombre a la Luna. 

Bush agregó que su compromiso 
no tiene una fecha fija, al igual 
que pasó con el programa del 
«Apolo XI», pero sí un compro
miso permanente con el futuro. 

No obstante, el presidente esta
dounidense, que estuvo acompa
ñado de los primeros astronautas 
que viajaron a la Luna, concretó 
que el regreso al satélite de la Tie
rra y el viaje a Marte se realiza

rían a comienzos del siglo XXI. 
Mientras, en Londres, un gru

po de científicos ha anunciado el 
descubrimiento de materia orgá
nica en un meteorito procedente 
de Marte hace miles de años y 
conservado en las nieves de la 
Antártida hasta 1979, lo que abre 
la posibilidad a la existencia de 
vida en •:! planeta rojo. 
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Más de 300 viviendas en construcción, ya adquiridas 

Los alquileres en Luanco, que 
superan las cien mil pesetas, 
disparan las ventas de pisos 

Luanco (Gozón) 

El incremento de los precios 
de los alquileres durante el ve
rano en la villa marinera de 
Luanco ha originado un es
pectacular crecimiento de ven
tas inmobiliarias. 

Muchos veraneantes que se 
ven obligados a pagar 100.000 
pesetas al mes por una vivien
da de 90 metros cuadrados 
han decidido comprar casa en 
el concejo de Gozón. 

La práctica totalidad de las 
325 viviendas en construcción 
en la capital del concejo ya se 
ha vendido por este motivo. 
La realidad inmobiliaria de 
Luanco es un refiejo de lo que 
ocurre en toda la costa astu
riana, preferentemente en los 
meses de julio y agosto, fechas 
en las que los alquileres de las 
villas costeras se multiplican, a 
la vez que aumenta la pobla
ción de estos mismos núcleos. 
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