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la tensión sobre 
fraude electoral 
se incrementa 
en Asturias 

Oviedo/Gijón 

La tensión entre las centrales 
sindicales Unión General de Tra
bajadores (UGT) y Comisiones 
Obreras se acrecentó ayer con 
acusaciones y denuncias mutuas 
de fraudes electorales a raíz del 
encarcelamiento en Gijón de un 
delegado de UGT por presunto 
delito de falsificación de un acta 
electoral. 

Comisiones Obreras ha anun
ciado la presentación de una 
querella contra la UGT por difa
mación mientras que ha denun
ciado un nuevo caso de presunta 
falsificación de actas en otra 
empresa de seguros de Gijón. 

Por su parte, un abogado de 
UGT y el padre de Carlos Comins, 
encarcelado, entregaron al juez 
que lleva el caso en Gijón una 
serie de pruebas con el fin de 
lograr la puesta en libertad del 
delegado electoral ugetista. 
Manuel Fernández, «lito», secre
tario regional del sindicato socia
lista, declaró a «Efe» que espera 
que Carlos Comins sea puesto en 
libertad el próximo lunes. De for
ma inminente un nuevo magis
trado se hará cargo del caso al 
tomar posesión del Juzgado 
júmero cuatro de Gijón al que 
!üe destinado hace ya dos meses. 
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Los constructores de Oviedo 
no acudirán a la entrevista 
con Masip 
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Tres emigrantes llegan hoy 
al Principado en la 
«Operación añoranza» 
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El ex delegado comercial de 
Renfe no asistió a la vista de 
su demanda 
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La familia y la acusación no 
cree que «El Nani» esté vivo 
en México 
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Dura condena de los obispos 
a las cárceles y al sistema 
penitenciario 

Página 20 

Ledesma devuelve a la 
Justicia militar el 
expediente del indulto de 
Armada 
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La tensa espera de Antonio Ruiz. La direc 
tiva del Real Oviedo no decidió en su reunión de 
ayer sobre ninguna de las opciones que baraja 
para buscar una salida a la crisis: cesar al entre
nador, convocar nuevas elecciones o buscar 
jugadores que refuercen la plantilla. Antonio 
Ruiz, que aparece en la fotografía rezando en la 
cueva de Covadonga, adonde acudió por la 
mañana con los jugadores, directivos y otros 
técnicos, presentó un informe a la junta en la 
secretaría del club. Posteriormente, la directiva 

siguió reunida hasta cerca de la medianoche, 
con los locales cerrados a cal y canto y sin la 
presencia de los empleados —a los que se les in
vitó a irse- o periodistas. El presidente del Ovie
do, José Manuel Bango, justificó la falta de deci
siones «porque un directivo estaba ausente y 
queremos estar todos juntos a la hora de los 
acuerdos» y se dio un plazo de 24 ó 48 horas 
para anunciar las medidas. Negó que el nuevo 
plazo se deba a que se gestione la contratación 
de un nuevo entrenador. _, . 
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Florentino Requejo fue destituido ayer como depositario 
y hoy será cesado en sus cargos municipales 

El vícealcalde de Morcín, del 
PSOE, acusado de la fdha de más 
de un millón del Ayuntamiento 

Santa Eulalia de Morcín 

El primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Morcín, el 
socialista Florentino Requejo 
Menéndez, fue destituido ayer 
como depositario del Ayunta
miento y será relevado hoy de 
todos sus cargos municipales, al 
faltar de las arcas municipales 
1.097.693 pesetas. Según se dio 
a entender en el Pleno municipal 
extraordinario, celebrado a las 
seis de la tarde de ayer, en el que 
se trató el tema, las auditorías 
realizadas señalan que no hay 
ningún error u omisión contable' 
y que ese dinero debería estar en 
poder del depositario. Sin embar
go, éste afirma que no lo tiene. 

Las declaraciones del Alcalde, 
el también socialista Laudelino 
García Suárez, así como los datos 
aportados, dejaron en el aire 
«sospechas firmes de que ha 
habido una distracción de fon
dos». La Corporación acordó 
pasar el asunto al Tribunal de 
Cuentas del Reino, que será 
quien deba absolver o condenar 
al concejal implicado y determi
nar las responsabihdades pena
les que se deriven. 

Aunque Florentino Requejo 
-militante histórico del PSOE de 
Morcín, jubilado y de 66 años-
asegura que no cogió una peseta, 
parece que el secretario y el 
Alcalde comenzaron a sospechar 
irregularidades ya a finales de 
1983, al observar que en su 
poder siempre tenía grandes 
sumas de dinero del Ayunta
miento, cuestión que no era habi-

Florentino Requejo entra en el salón 
de sesiones después de que la Corpora
ción tratara su asunto 

tual. Se hicieron comprobaciones 
internas y posteriormente un 
encargo a la consejería de Admi
nistración Territorial, que ha 
determinado que no hay error en 
los libros, aunque falta el dinero. 
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Obligados a dimitir los consejeros de seguridad Oliver 
North y el vt cealmirante Poindexter 

Reagan afronta su más grave crisis 
al saberse que dinero de la venta 
de armas a Irán fue para la «contra» 

Washington 

La revelación de que parte del 
dinero que pagó Irán por la com
pra de armas a Estados Unidos 
fue destinado a financiar opera
ciones ilegales de la «contra» ni
caragüense provocó ayer el 
mayor escándalo político de todo 
el mandato de Ronald Reagan, y 
que en primera instancia se ha 
cobrado ya la dimisión forzada 
de dos altos cargos del departa
mento de seguridad. 

La revelación fue hecha por el 
fiscal general (ministro de Justi
cia) norteamericano, Edwin 
Méese, en una rueda de prensa. 
Méese explicó que entre 10 y 30 
millones de dólares procedentes 
de la venta de armas a Irán fue
ron depositados entre enero y 
septiembre de este año en cuen
tas numeradas suizas pertene
cientes a los antisandinistas. 
Estas ayudas se dieron mientras 
estaba en vigor la prohibición del 
Congreso de entregar dinero a la 
«contra». 

Reagan intentó anoche salvar 
la crisis con la dimisión forzada 
de los dos máximos responsables 
de esta operación, que al parecer 
no conocían el vicepresidente, 
George Busch: el vicealmirante 
John Poindexter, asesor de segu 
ridad, y el teniente coronel Oli 
ver North, presidente del comité 
de seguridad nacional. 

V icealmirante Poindexter 

Veinticuatro horas antes de 
anunciar ayer los dos ceses, Rea
gan había asegurado en una rue
da de prensa que no tenía inten
ción de cambiar a ningún alto 
cargo de su equipo. 

tí! fantasma de anteriores 
escándalos que obligaron a dimi
tir a anteriores presidentes nor
teamericanos planeaba anoche 
sobre todos los círculos políticos 
norteamericanos. 

Página 21 

La policía abortó 
en Australia el 
quinto intento de 
atentado contra 
Juan Pablo 11 

Sydney 
La policía australiana abortó 

ayer en la ciudad australiana 
de Brisbane un atentado contra 
Juan Pablo II, el quinto intento 
de acabar con su vida del Papa 
desde que inició su pontificado 
en 1978. 

Momentos antes de la llega
da del Pontífice a esta ciudad 
australiana, un joven de 24 
años, cuya identidad no ha sido 
revelada, fue detenido por la 
policía con cinco cócteles molo-
tov en su poder. El agresor, que 
al parecer tiene perturbadas 
sus facultades mentales, reco
noció que su intención era ase
sinar a Karol Wojtila «porque 
tiene mucho dinero». 

El descubrimiento del inten
to de atentado se debió al pare
cer más a la casualidad que a 
las especiales medidas de segu
ridad. Uno de los policías que 
participó en la operación de
claró que el agresor, buscando 
un escondite, se metió inadver
tidamente en un jardín de 
infancia instalado en el Ayun
tamiento. Los cuidadores lla
maron a la policía por temer 
que el individuo tuviera inten
ciones deshonestas para con 
los niños, lo que permitió su de
tención y el hallazgo de los cin 

Juan Pablo II fue obsequiado con un koala, que mantiene en brazos, a su lle
gada a la ciudad australiana de Brisbane 
co cócteles molotov que lleva- viaje siguió el programa previs-
ba. to en Sydney y Canberra, don 

El séquito del Papa no quiso de fue recibido con estusiasmo. 
informar si Juan Pablo II tenía 
conocimiento del caso, y su Página 22 




