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Crisis en la derecha
italiana por la pugna

Bohigas dimite
y abandona el
Ayuntamiento

Oriol Bohigas

BARCELONA. - Oriol Bohi-
gas dimitió ayer como concejal
de Cultura, alegando falta de re-
cursos económicos e indefini-
ción de la política cultural del al-
calde. Bohigas será sustituido
por el concejal de Hacienda, Joa-
quim de Nadal, cuyas funciones
serán asumidas por el teniente de
alcalde Joan Clos. La baja de Bo-
higas dará entrada como conce-
jal a Xavier Muñoz (PSC), anti-
guo compañero de militancía de
Pujol en los movimientos cristia-
nos. PÁGINAS 33 Y 35
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Bossi-Berlusconi
El presidente de Forza Italia suspende el diálogo para formar
gobierno ante los ataques del líder de la Liga Norte • página 3
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ROMA. - La paciencia de Silvio
Berlusconi ante los continuos
ataques de su aliado Umberto
Bossi. líder de la Liga Norte.
que ha llegado a apodarle "Ber-
luskaiser", se agotó ayer. El pre-

sidente de Forza Italia decidió suspender las ne-
gociaciones con sus aliados y limitarse a esperar
a que el presidente Scalfaro le encargue formar
gobierno, mandato para el que ha sido reitera-
damente vetado por el líder lombardo. Caso de
recibir el encargo presidencial, Berlusconi se
presentará directamente a las cámaras con el
programa ya confeccionado, desafiando la posi-
bilidad de que un eventual rechazo pudiera pro-

PUYAS LOMBARDAS
"El federalismo es irrenunciabte.
Que lo sepa 'Berluskaiser'"

"Berlusconi es un peligro para
la democracia"

"Con Berlusconi han ganado Craxi
y Andreott'i"

"Berlusconi puede controlar la TV.
¿Quién controla al controlador?"

vocar nuevas elecciones. El "posfascista" Gian-
franco Fini ha aplaudido la decisión de Berlus-
coni y ha coincidido en señalar que si no es posi-
ble un acuerdo entre las tres grandes fuerzas de
la coalición de derechas será preciso volver a vo-
tar. Berlusconi considera que debe ser él la per-
sona a quien el presidente Scalfaro ha de dar el
mandato de formar gobierno. "Quiero recordar
-ha subrayado el magnate italiano- que existe
una coalición que ha ganado las elecciones y que
dentro de esta coalición hay un partido que ha
provocado la victoria (Forza Italia)." El jefe del
Estado no podrá tomar una decisión hasta que
se reúna por primera vez el nuevo Parlamento,
el próximo día 15 de abril.

El ex director de la Benemérita denuncia un complot

Luis Roldan niega haber
vulnerado la ley y la ética

MADRID. - El ex director general de la Guardia Civil,
Luis Roldan, afirmó ayer, ante la comisión parlamentaria
que investiga su gestión, que siempre aplicó de forma "regu-
lar" la legislación sobre fondos reservados y denunció un
complot en la Benemérita en su contra, de la que fue preveni-
do por un alto mando. Roldan, que compareció por primera
vez ante la comisión, aseguró haber respetado la ley y la ética,
y dijo ser víctima de un linchamiento moral, PÁGINA 9

Antonio Pastor releva a Santiago Pinsach

Un granadino de 27 años
debuta como juez en Olot

BARCELONA. - El juez Antonio
Pastor Sánchez, de 27 años y natural
de Guadix, ocupa desde hoy el juzga-
do de instrucción número 1 de Olot,
en sustitución de Santiago Pinsach,
de! que hereda el̂  sumario por el se-
cuestro de María Ángels Feliu. Al asu-
mir su primer destino. Pastor Sánchez
se mostró reservado con la prensa, con
quien dijo querer tener "las menos re-
laciones posibles". PÁGINA 19

MEECE IABERNER

Antonio Pasior

Hazaña de Corretja frente a Courier

Álex Corretja dio ayer la sorpresa en el Trofeo Con-
de de Godó-Il Open Renault al batir al estadouni-
dense Jim Courier, doble campeón de Roland Ga-
rros, en tres sets (6-2,3-6 y 6-3). Corretja se confir-
mó como gran promesa del tenis. PÁGINA 27


