
Castro acompañó a Fraga 
a la recepción de la 
Embajada española 
Fidel Castro acompañó al presidente de 
la Junta de Galicia, Manuel Fraga, a la 
recepción ofrecida ayer por la Embajada 
de España en La Habana. Es la primera 
vez que el dictador cubano acude a ¡a 
sede de la representación diplomática 
española desde que, en el verano de 
1990, se permitió abofetear una vez más 
a Felipe González, cuando la Policía 
invadió el edificio para detener a varias 
personas, disidentes del régimen 
castrista, que se habían refugiado en su 
interior. Desde que Fraga comenzó su 
visita a Cuba, ha sido acompañado a 
casi todos los actos oficiales por el 
propio Fidel Castro. En la imagen, Fraga 
y Castro junto al embajador, Gumersindo 
Rico, y una monja española residente en 
La Habana, en un momento de la 
recepción. (Sección Nacional) 

Ardanza: «La entrada del PSOE 
es garantía de fortaleza y 

estabilidad» para el Gobierno 
regional vasco 

José Antonio Ardanza defendió ayer la 
entrada del PSE-PSOE en el Gobierno 

vasco como la «única opción que podría 
dar garantía de estabilidad y fortaleza» 

al Ejecutivo autónomo. El «lendakari» 
señaló que el pacto con los socialistas, 
inviable hace sólo nueve meses, hoy se 

ha hecho posible sobre todo tras la 
actitud del líder de EA, Carlos 

Garaicoechea, que hizo fracasar la 
coalición entre los tres partidos 

nacionalistas - E A , PNV y EE- . 
Representantes de estas dos últimas 

formaciones y del PSOE suscribieron ayer 
en Ajuria Enea el acuerdo para formar 

Gobierno. En la imagen, Bandrés, 
Benegas, Ardanza, Arzallus y Jáuregui, 

en el momento de la firma. 
(Sección Nacional) 

La Reina asistió en Budapest a 
los actos organizados por 
el Movimiento Europeo 
Su Majestad la Reina continuó ayer su 
visita de carácter privado a Hungría, y 
asistió como invitada de honor a la cena 
y a la velada de ópera organizadas en 
Budapest por el Movimiento Europeo, 
organización de la que es titular el ex 
presidente francés Valéry Giscard 
d'Estaing. Por la mañana, Doña Sofía, 
que hoy regresará a España, acudió a la 
Galería de Obuda, en la capital magiar, 
donde aparece, en la imagen, ante una 
estatua de San Esteban, el primer Rey de 
Hungría. (Sección Internacional) 
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La Reina, en visita 
privada a Hungría 

Su Majestad la Reina comenzó 
el miércoles una visita privada a 

Hungría invitada por el 
presidente de la nación magiar, 

Arpad Goencz. Doña Sofía 
asistirá al concierto de los 

finalistas del Concurso 
Internacional de Piano Franz 

Liszt, visitará numerosas 
instituciones culturales y st 
entrevistará con numerosas 

personalidades de la vida 
artística y cultural, así como con 

el cardenal primado, Laszlo 
Paskai. En la imagen, la Reina 

en un mercadilío local de la 
ciudad de Kecskemet 
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Castro degustó una 
queimada preparada por 
Manuel Fraga 
Fidel Castro degustó ayer por 
primera vez una queimada, 
preparada por Manuel Fraga 
como final de la recepción que el 
presidente cubano ofreció al 
presidente de la Junta de Galicia 
en la Casa de Procolo, donde 
éste último se hospeda durante 
su visita de una semana a Cuba. 
Fraga, que aparece en la imagen 
junto a Castro preparando la 
queimada, dijo que «Cuba y 
Galicia marcharán unidas y 
nunca aceptaremos ningún 
planteamiento que vaya en 
contra de ellas». 

E l Gobierno rechaza 
puntos polémicos del 

«Informe Abril» 
El ministro de Sanidad, Julián 

García Valverde (en la imagen), 
expuso ayer ante el Pleno del 

Congreso la posición del Gobierno 
sobre el «Informe Abril, 

rechazando algunos de sus 
puntos más polémicos, entre ellos 

el famoso «tique moderador». 
Una de las novedades de la 

intervención de García Valverde 
fue el anuncio de que, en el 

primer trimestre de 1992, los 
usuarios del Insalud podrán elegir 
libremente el médico de Atención 

Primaria. 
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Felipe González, con la 
Fundación Olof Palme 

El presidente del Gobierno, 
Felipe González, recibió ayer 

en el palacio de la Moncloa a 
los miembros de la Fundación 

Olof Palme. La fundación, que 
lleva el nombre del primer 

ministro sueco asesinado en 
1986, tiene como primordiales 
objetivos de sus actividades la 
ayuda a causas humanitarias 

y de carácter social. 
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Manuel Fraga continúa 
su viaje por tierras 
cubanas 
El presidente cubano, Fidel 
Castro, destacó ayer que lo 
primero que hizo Manuel 
Fraga al bajar del avión fue 
transmitirle un saludo del 
presidente del Gobierno, Felipe 
González, aunque dijo que las 
relaciones entre los dos países 
«podrían ser más calurosas». 
En la imagen, el presidente de 
la Junta de Galicia, Manuel 

-Fraga, saluda a unas jóvenes 
cubanas vestidas de muñeiras 
en la Sociedad Gallega 
de Cuba. 

Cruz Al l i juró su cargo 
como presidente 

de Navarra 
El presidente de Navarra, Juan 

Cruz All i , de la Unión del 
Pueblo Navarro, juró ayer su 

cargo en un acto celebrado en 
el Salón del Trono del Palacio 

de Navarra, bajo la 
presidencia del ministro de 
Administraciones Públicas, 

Juan Manuel Eguiagaray, y 
del presidente del Parlamento 

navarro, el socialista Javier 
Otaño. Cruz All i , que aparece 
en la imagen siendo felicitado 

por José María Aznar, 
presidente del PP, leyó un 

discurso de investidura en el 
que hizo un llamamiento al 

consenso de todos los grupos 
parlamentarios. 
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MADRID, MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 1991 

DONJUANDEBORBÓN' 
ENTREGÓ UN DONATIVO 
PARA LA SUSCRIPCIÓN 

PRO VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO 

(Sección Nacional) 

FRANCIA Y BÉLGICA 
ENVÍAN TROPAS 

A ZAIRE ANTE LA 
SITUACIÓN DE CAOS 

GENERALIZADO 
(Sección Internacional) 

SADAM DESAFIA A LA 
ONU Y VUELVE A 

DETENER A UN GRUPO 
DE OBSERVADORES 

EN IRAK 
(Sección internacional) 

CLAUDIO ARANZADI: 
O SE APRUEBA 

EL PLAN DE FUTURO 
O HUNOSA ENTRARÁ 

EN QUIEBRA 
(«ABC, Diaño de Economía») 
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EXPEGTACIIÍN EN ESHDOS UNIDOS ANTE 
I LA VISITA DE FRAGA A HDEL CASTRO 

El presidente de la Junta de Galicia fue recibido ayer en La 
Habana por el dictador cubano, Fidel Castro. Centenares de 

emigrantes, ataviados con el traje típico gallego, dieron la 
bienvenida a Manuel Fraga, que permanecerá una semana 

en la nación caribeña. En algunos Estados 
norteamericanos, como Florida, la visita de Fraga a Cuba ha 

despertado una gran expectación, tras conocerse que el 
presidente del Gobierno regional gallego podría ofrecer al 

último dictador de Iberoamérica asilo político en Galicia, la 
tierra de sus antepasados. Después de que el presidente 
norteamericano, George Bush, señalara que la dictadura 

cubana «puede caer antes de lo que Castro cree», en 
Estados Unidos se sigue con interés la visita de Fraga a 
Cuba, pues, ante la inevitable caída del dictador, el que 

Castro aceptara asilo político podría contribuir a evitar un 
baño de sangre en la isla. (Editorial e información en 

páginas interiores) 
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FIDEL CASTRO: POSIBLE ASILO 
m POLÍTICO EN BALICIA 

MADRID, LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 1991 

El presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga (a la 
izquierda), podría ofrecer durante su próximo viaje a Cuba 
osilo político en Españo al dictador Fidel Castro (a la dere
cha), según ha podido saber ABC de fuentes de toda sol
vencia. Fraga contaría con la autorización del Gobierno so
cialista de Felipe González pora este ofrecimiento, que es

taría condicionado a que el dictador cubano resida en Gali
cia. Portavoces de la Junta de Galicia, consultados por 
ABC, no han confirmado estos extremos y han reafirmado 
que «la visita de Manuel Fraga a Cuba está motivada ex
clusivamente por su deseo de interesarse por los emigrantes 
gallegos». (Editorial e información en páginas interiores) 
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