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Fidel Castro se
fue con ganas de
haber estado más
en Extremadura
«Me llevo el recuerdo de haber
conocido personas tan excelentes
como ustedes», dijo el líder cubano
Fidel Castro aban-
donó a mediodía de
ayer Extremadura
haciendo constar
su pena por no
haber podido dis-
frutar de una
estancia más larga.
«Me llevo de Extre-
madura el recuer-

1/e la detención
de Pinochet

«moralmente justa
y políticamente

negativa»

do triste de haber estado poco
tiempo, y el recuerdo inolvidable
de haber conocido tan excelen-
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La extradición
de Pinochet

puede no Ilegar
al Consejo

de Ministros
E1 presidente del Gobierno
enmarca la detención de
Augusto Pinochet en un pro-
ceso estrictamente judicial y
ha pedido a la oposición que
no lo convierta en un asunto
de política interna y advirtió
que la petición de extradición
podría no llegar nunca a1 Con-
sejo de Ministros.
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Victoriaŝ del Atlético
de Madrid y Real

Sociedad, empates
del Betis y Valencia y

derrota del Celta
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tes personas como
son ustedes»,
manifestó. Por la
mañana el presi-
dente cubano visi-
tó en Mérida el
Museo, el Teatro y
el Anfiteatro
romanos, para los
que tuvo frases de

admiración y elogio; luego almor-
zó con el presidente de la Junta
Rodríguez Ibarra, y a primera
hora de la tarde marchó por
carretera a Madrid para entre-
vistarse con José María Aznar y
regresar luego en avión a su país.
«Además tenemos algo en
común», añadió el comandante
bromeando, «a ustedes los lla-
man los extremeños, y a noso-
tros nos llaman los extremistas».

No escamoteó comentarios el
lider cuba.no sobre los temas más
actuales y, así, sobre el `caso'
Pinochet, el general declaró que
«podía frenar el proceso demo-
crático de Chile y que la deten-
ción la ve moralmente justa,
legalmente dudosa y política-
mente negativa» porque teme
que esta acción le convierta en
un mártir cuando el ex presi-
dente chileno está en plena
decadencia política.
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Fldel Castro, durante su visita al Teatro Romano de Mérida en la mañana de ayer.

Los sindicatos
denuncian
las condiciones
de los bomberos
en Badajoz
Los sindicatos representados en
la plata.forma sindical han llevado
a ĉabo lo que anunciaron días
atrás: presentar una denuncia
ante la Inspección de Trabajo por
las malas condiciones de trabajo
del personal del servicio de Bom-
beros. Ésta es una de las acciones
que José María Clemente, presi-
dente provincial de CSI-CSIF,
anunciaba ayer en un encuentro
con los medios inforrnativos a las
puertas del parque del Servicio
Contra Incendio y Salvamento, en
el polígono del Nevero. En la foto
de Alfonso, los bomberos en el
exterior del parque tras la verja.
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