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Uq;ada de Molins a MontblllDC, abooh,ado por los numerosas congregado,¡. 

Gorbachov: 'la URSS 
esta preparada para la 

democracia' 
El presideote soviélico, Mijail Gor

bachov, admilió ayer la posibilidad de 
que cl pluripartidisrno se instaure en el 
pafs y anunci(\ la renuncia del Partido 
Comuoís1a de la URSS (PCUS) al mo
oopolio pol(tico que posee, infonnó In
agencia soviéúca T ASS. 

Oorbachov. al presentar la plntafor• 
ma para el próximo xxvm Congreso 
del PCUS, indic6 ame el pleno del Co
mité Central que el proceso de de.mo
cratización y el incremento del plutatis
mo poUúco "J'Uede conducir, en alguna 
etapa, o la creación de partidos•. (1'4¡¡. 
27) 

El presidente del Nàstic 
7o seró también de la 

secci6n de fútbol 
El presidcnte del ó�Í,- Gimnà,úc.

Antoni Vallverdú, consiguió que su 
idea de modificar los accualcs estatutos 
de la enúdad ganase en la votación rea
lizada ayer, aunqué con la oposición de 
un rcducido sector de soçios. 

Retienen a Molins 

durante siete horas 

Con la nueva 'refundación'. el Nàs· 
lic cambiara su actual estructura de te• 
ncr un presidente para cada sección y 
pasara a reèaer la responsabilidad de to
das las secciones en un sólo hombre. El 
nuevo sistema estatutario entrara en vi
gor en pr6x.imo 30 de junio. (Última 
plig.) 

Fraga cekbra su 
investidura con una gran 

romeria 
Manuel Fraga asumió ayer la Presi

deocia de la Xunta de Galícia, acompa
ñado de cientos de gaiteros y con una 
romcrfa multitudinaria en la que fue 
aclamado por miles de personas. El conseller no salía del Consell Comarcal de Montblanc pese a la 

presencia policial. Su coche fue volcado con dos chóferes dentro. Fraga lribarne enrró en la sede la 
Presidencia t.ras un desfile a pie por las 
caUes de Santiago, y después de jurar 
su cargo ame el presidènte de la Ca.ma
ra, Victorino Núñez, el ministro de Ad
n,jnistración Territorial, Joaquín Almu
nia, el ex-presidentc Gallego, Go117.aJez 
Laxe. y numerosas autoridades. (Pllg. 
1.4) 

A las dos y media de la madrugada, 
Joaquim Molins, conseller de Politica 
Territorial i Obres Ptlbliques, continua
ba todavía sio poder salir de la sede del 

Consell Comarcal de la Conca de Barbe• 
rà, en Montblanc, pesc a la abundantc 
presencia pc)licial, ante la prcsión calle
jera en su contra. Molins había 1do a

Montblanc para explicar a los alcaldes cl 
Pla de Residus. El coche del conseller fuc 
volcado coo dos personas dcntro. (Plig. 
3) 

Las hermanas Koplowitz ya presiden 
Construcciones y Contratas 

Alícia Koplowitz ha acccdido 
u.l cargo de presidenta de Cons
trucciones y Com rat.as, el «buque 
insígnia, del imperio Grucycsa, 
tras la dímisión presentada por su 
cuñado Albeno Alcocer en la 
rcunióo del Consejo de Adminis
tración celebrada ayer en Ma
drid. Su hermana Eslher Koplo
witz ha sido nombrada vicepre
sidenta. 

La operación forma pane de la 
segunda rase de reestructuración 
de la cúpula del grupo, coinci
dente con la negociación de la se
paracióo pa1ri010nial enrre las 
he.nnañils Koplowitz y sus toda
v(a maridos. Albert o Cortina y 
Albert0 Alcocer. consccuencia 

de los procedimieotos de separa
dón macrimonial igualmente em• 
prendidos. 

Cons1rucciones y Contratas 
es, en su pniclica totalidad, pro
piedad de Alícia y Eslher Koplo
wi12, ya que cada una de ellas 
dispone de una panicipal'ión del 
48,96 por ciento, según la recien
te dcclaración formulada a la Co• 
misión Nacional del Mcrcado de 
Valores. Albcrto Conina y Al
beno Alcocer apenas poscen el 
2,89 por cien10 de ConyCon. a 
través de la socicdad Ca1ser. 

Cuando salïó a la luz pública 
la aventura sentimental de Alber
to Conina con Marta Ch:lvarri, cl 
primero dimiúó de sus cargos en 

Construcciones y Comratas, pero 
Albeno Alcocer permancci6 al 
frente de la sociedad. Oespués 
vino la aparente ruptura entre 
és1e y Eslher Koplowitz. 

ConyCon participa, a su vez, 
con un 18.35 por cienlo en 
Grucyc.�a. la empresa holding de 
la que el pasado fin de scmana 
fué nombrado consejero delega
do José Ramón Alvarez Rendue
les, president.e asimismo del Ban
co Zaragotaoo, que desplaia del 
cargo a Romualdo Garcia Am• 
brosio, «cerebro• de las opera
ciooes financieras de los Alber• 
tos, que par� haber perdido la 
contial17.ll de todas las panes. 

��n��o�!!�!!o��g!�h.�iz�ju?!ue-
co de 12 minutos en su agenda para rccibir a Jordi Pujol, que 
se encuentra en visita por Est.ados Unidos. 

El presidente de la GeneraHtat comeoló a la salida, que llusb 
se había interasado por los futuros Juegos Ollmpícos de Bar
celona y que había rtcibido con agradecimiento una es1atuilla 
de Sani Jordi, bromeando sobre la coincidencia de nombres en
tre el patrono de Catalunya. Pujol y él mismo. 

lJno de los objetivos del presidente de la Generalitat en este 
viaje americano es consolidar la prevista inversióo de la em
presa noneamericana Anheuser Busch en las comarcas de 
Tarragona. (Pllg. 22) 
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