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El PP exculpa del "c^^so Naseiro" a Fraga y a Aznar_
y pide a Corcuera que explique la actuación policial
El informe de Ruiz Gallardón acusa a Palop, Sanchís, Moreno y Rosendo Naseiro

EI PP pedirá la ĉómparecencia
en el Congreso del ministro del
Interior, Jose Luis Corcuera para
que clarifiyue la actuación de la
Policía en relación con el caso
Naseiro. El informe interno
sobre la investigación encargada
por el partido a Alberto Ruiz Ga-

Ilardón considera yue la Policía
judicial ha actuado al margen del
derecho "por razones no aclara-
das, pero ajurídicas", por lo que
se pide una investigación parla-
mentaria que aclare definitiva-
mente la responsabilidad del mi-
nisterio del Interior. En el texto

se expresa claramente que no
hay un sistema de financiación
ilegal dentro del PP. Jose María
Aznar y Maríuel Fraga son excul-
pados de cualquier responsabili-
dad en el caso Naseiro, al mismo
tiempo que se reconoce las irre-
gularidades cometidas por Arturo

Moreno, Rosendo Naseiro,
Angel Sanchís y Salvador Palop
en este asunto. Las responsabill-
dades políticas son consideradas
como "faltas graves", a excepción
de Rosendo Naseiro, cuyas faltas
son calificadas entre "leves y gra-
ves". PAGINA 24

La Junta presenta
las grandes líneas
de la Ley de Caza

Responsables de la Junta pre-
sentarán hoy en Mérida las gran-
des líneas de la futura ley de
Caza. El borrador de este proyec-
to ha sido elaborado por el PSOE
extremeño que en última instan-
cia ha sido decidido que quede
en secreto hasta dentro de un
mes. La ejecutiva regional del
PSOE dio ayer el visto bueno a la
filosofia de la ley. Pero serán los
militantes socialistas y la socie-
dad en general quienes deban
pronunciarse favorablemente.
Los socialistas desean que "esta
sea la ley de Caza que quiere
toda la Región". PAGINA 4

Jueces de Granada
apoyan las críticas
del presidente del TSJ
andaluz a R. Ibarra

Casi medio centenar de jueces
y magistrados de Granada, acor-
daron ayer elevar al Consejo Ge-
neral del Poder Judicial un escri-
to en el que se solidarizan con las
manifestaciones del presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, realizadas el día 15
en Cáceres, en las que acusaba a
Rodríguez Ibarra, presidente de la
Junta de Extremadura, dé atacar
con alevosía la independencia
de los jueces. PAGINA 5

Alonso Zamora Vicente, a la izquierda, con los (^rofesores de la UNEX. (MUÑEZ)

Zamora Vicente, " doctor honoris causa" por la UNEX
El profesor y académico Alon- extremeñas. En el discurso de La investidura de Alonso Za-

so Zamora Vicente fue investido "laudatio" el profesor González .mora Vicente fue acordada por la
ayer "doctor honoris causa" por Calvo destacó la, importancia y mayoría del claustro de la UNEX
la Universidad de Extremadura. contribución de la obra del aca- en la reunión celebrada en di-
El acto tuvo lugar en la nueva Fa- démico al campo de las letras. ciembre del pasado año, aten-
cultad de Veterinaria y contó con Alonso Zamora Vicente contestó diendo una petición de la Facul-
la presencia del rector, miembros con un discurso en el que dejó tad de Filosofia y Letras después
de su equipo, del claustro univer- patente su agradecimiento a la de valorar su vida académica y
sitario y de diversas instituciones Universidad y a Extremadura. cultural. PAGINA 6
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Se firmó en Zafra ^
el convenio para la
Feria Agraria del 92

La Feria de Zafra que se cele-
bre en 1992 y que se llamará
"Feria Agrícola y Ganadera del V
Centenario" contará con los be-
neficios fiscales que el Estado
concede a algunas de las activida-
des programadas para ese año. La
Sociedad Estatal del V Centena-
rio y la Junta de Extremadura fir-
maron ayer el acuerdo que ratifi-
ca este convenio. PAGINA 3
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El Gobierno y los
sindicatos no llegan
a un acuerdo sobre
el control de los
contratos de trabajo

EI ámbito del control de los
contratos por parte de los repre-
sentantes legales de los trabaja-
dores continuaba siendo anoche
el escollo principal en la discu-
sión entre Gobiemo y sindicatos,
dijeron fuentes sindicales.

UGT y CCOO insisten en la
necesidad de que seán suscepti-
bles de control por parte de los
representantes de los trabajado-
res todos los contratos tempora-
les y los indefinidos que se cele-
bran por escrito; es decir, los de
menores de 26 años, y los de los
mayores de 45. PAGINA 37
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n El Ayuntamiento
de Cáceres cerrará
bares si siguen
los nŭdos
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n El terreno del ferial
cacereño
adjudicado por fin
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n Rafael Alvarez,
"El Brujo"
interpretará en
Cáceres "El lazarillo
de Tormes"

---- - PAGINA 12

tNDICE

Región 3 Naĉional 24
Cáceres 8 Economía 37
Plasencia 14 Campo 39
Navalmoral. 16 Deportes 43
Opinión 22 Cultura 45

^ Bó^^ ^,
S ^^ ^ M -A Ñ Í^ \

CUARTA 8EMANA

4 78 9
12 52 70

71 19 60
s(924) 25 25 22 -De 10 a 14 horas. De lunes a viernes

Parlici/^arttes en el acto de la firma. (AI.FONSO)


