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Ante la ifnposibilidad de la llegada del director General 

LOS FUNCIONARIOS de la PRISIÓN 
DEPONEN SU ACTITUD 

Para el normal restablecimiento del trabajo 

piden determinadas condiciones 
Los funcionarios de la Pri-slón 

Provincial de Barranco Seco, de-
ipusieron su actitud de asamblea 
permanente después de que se 
les comunicara por teléfono, 
desde Madrid, la imposibilidad 
del desplazamiento del director 
general de Prisiones, don Carlos 
García Váldés. 

Los funcionarios comprendie
ron los difíciles momentos por 
los que pasan todas las prisio
nes de España y abandonaron 
esta actitud de fuerza, no sin 
dar ciertas condiciones. La pri
mera de ellas se refiere a la ci
tada visita del director general 
que deberá realizarse en el pla
zo máximo de un raes, a partir 
de ayer. Otras ,peticiones -son: 
\la posibilidad de la presencia 
de las fuerzas antidisturbios en 
el interior del establecimiento 
en les casos que considere pre
ciso el director de la Prisión y 

, el jefe, de servicio; traslado en 
el pjazp máximo de diez, d.ías 
de loe reclusos que perturben el 
orden y la disciplina y de los 
extranjeros pendientes de ex
pulsión; la no utilización del 

centro penitenciario como pun
to de extranjeros pendientes de 
expulsión, sin que se admitan 
más traslados de subditos forá
neos desde otro establecimiento 
por la causa citada; y quinto, 
acondicionar en el plazo máxi-
imo de una semana todas las 
celdas para que reúnan las con
diciones de seguridad necesa
rias, evitando la posibilidad de 
ser abiertas desde -el interior, 
ctJmo ocurre actualmente. 

Posteriormente, desde Madrid, 
recibieron otro comunicado ofi
cial, también por teléfono, en el 
que ante la imposibilidad del 
viaje del director general se les 
comunicaba la viabilidad del 
desplazamiento de una comisión 
de dos funcionarios a Madrid, 
para una entrevista personal, 
pensando que podrían resolver
se muchos de los temas pen 
dientes. 

Puestos al habla con los fun
cionarios de dicha Prisión, to 
davía no se sabía cuándo mar
charía la comisión y si los gas
tos del viaje serían costeados 

por la Dirección General de Pri 

siones. 
Rafael MORENO IZQUIERDO 

NORMALIDAD EN LA PRISIÓN 
DE ZAMORA 

ZAMORA, 7 (Pyresa).— Hoy 
ha vuelto la normalidad a la 
prisión de Zamora, después de 
un leve y curioso incidente que 
se ha prolongado durante tres 
jornadas. 

Ocurrió que el pasado día 3, 
la casi totalidad de los presos 
protestarbn contra los cocine
ros, que son compañeros suyos, 
y entonces estos se negaron a 
elaborar la comida. La Direo 
ción de la Prisión resolvió el 
problema repartiendo rancho en 
frío, pero el dia siguiente, los 
reclusos se negaron incluso a 
comer este rancho. 

Después de ingresar en celda 
a 14 de los más activistas, ayer, 
día 6, los presos depusieron su 
actitud y manifestaron el deseo 
de alimentarse. Como los coci
neros aún no trabajaban, ae les 
repartió el rancho en frío, pero 
hoy ya comen todos de caliente 

CONSTITUCIÓN: APROBADOS 
11 ARTÍCULOS EN EL 

(VIENE DE LA PAG. CINCO) 

O por niedio c|9 representantes, 
libremente elegidos en eleccio
nes periódicas por sufragio 
universal. 

2.—Asimismo, tienen derecho 
a acceder en condiciones de 
igualdad.a las funciones y car
gos públicos, con los requisitos 
que señalen las Leyes. 

ARTICULO 24. 

1.—Toda persona tiene dere
cho al acceso efectivo a los 
Tribunales para la tutela de 
sus derechos e intereses legíti
mos, sin que en ningún caso 
pueda producirse indefensión. 

2.1—Asimismo, todos tiepen 
derecho al juez ordinario pre
determinado por la Ley, a la 
defensa y a la asistencia de le
trado, a ser informados de la 
acusación formulada contra 
ellos, a Un proceso público sin 
dilaciones indebidas y con to
das las garantías, a utilizar los 
medios de prueba pertinentes 
para su defensa, a no declarar 
contra sí mismos, a no confe
sarse culpables y a la presun
ción de inocencia. 

3.-rNadie puede ser conde
nado o sancionado por accio
nes d omisiones que en el mo
mento de cometerse no Consti
tuyen delito, falta o infracción 
administí^atlva, según el orde
namiento jurídico vigente en 
aquel momento. 

4.—Las penas privativas de 
libertad y las medidas de se
guridad no podrán consistir en 
trabajos forzados y estarán 
orientadas hacia la reeduca
ción y reinserción social. El 
condenado a pena de prisión 
que estuviere cumpliendo la 
misma, gozará de los derechos 
fundamentales de este Capítu
lo, a excepción de los que se 
vean expresamente limitados 
por el contenido del fallo con-
natorio, el sentido de la pena y 
la Ley penitenciaria. En todo 
caso, tendrá derecho a un tra
bajo remunerado y a los bene
ficios correspondientes de la 
Seguridad Social. 

Las sanciones de la Adminis
tración Civil no podrán consis
tir en privación de libertad. 

ARTICULO 25. 

1.—Todos tienen el derecho 
a la educación. Se reconoce la 
libertad de enseñanza. 

2.—La educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el res 

peto a los principios democrá
ticos de convivencia y a los 
derechos y libertades funda
mentales. 

3.—Los poderes públicos ga
rantizan el derecho que asiste 
a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones. 

4.—La enseñanza básica es 
obligatoria y gratuita. 

5.—Los Poderes Públicos ga
rantizan el derecho de todos a 
la educación, mediante una pro 
gramación general de la Ense
ñanza, con participación efec
tiva de todos los sectores afec
tados y la creación de centros 
docentes. 

6.—Se reconoce a las perso
nas físicas y jurídicas la liber
tad de creación de centros do

centes, dentro del respeto a los 
Principios Constitucionales. 

7.—Los profesores, los pa
dres, y, en su caso, los alum
nos, intervendrán en el con
trol y gestión de todos los Cen 
tros sostenidos por la Admi
nistración con fondos públicos, 
en los términos que la Ley es
tablezca. 

8.—Los Poderes Públicos ins
peccionarán y homologarán el 
sistema educativo para garan
tizar el cumplimiento de las 
Leyes. 

9.—Los Poderes Públicos ayu 
darán a los Centros docentes 
que reúnan los requisitos que 
la Ley establezca. 

10.—Se reconoce la autono
mía de las Universidades, en 
los términos que la Ley esta
blezca». 

En la manifestación del día 12 

CAMBIO OE 
La .Coprdinadora.de Sanidad, 

de la que forman parte Asocia; 
cienes de Vecinos, algunog 
grupos políticos no parlamen' 
tarios y Solidaridad Canaria, 
celebró a las cuatro de la tar-

'«de de ayer, una rueda infor-
.••.mativa en los locales de la Aso
ciación de Vecinos de La Isle-
ta, para anunciar la manifes
tación autorizada que ' se lle
vará a cabo el miércoles dia 
12, a las ocho de la tarde. 

Durante el transcurso de la 
reunión se leyó el escrito del 
Gobierno Civil, que recibieron 
momentos antes, donde se les 
comunicaba la necesidad de 
cambiar el itinerario de la ma
nifestación, puesto que el Go

bierno Civil prohibe que esta 
termine en un edificio público. 

Hoy van a presentar al go
bernador civil el nuevo itinera
rio con dos propuestas: 

1. — Concentración Plaza de 
Santa Ana - Alameda de Co
lón - General Bravo - Tomás 
Morales, terminando en el Obe
lisco. 

2. — En caso de negación 
de la primera por posibles in
terferencias en el tráfico: Con
centración Plaza Santa Ana -
Plazuela San Pedro - Triana -
Pilarillo Seco - Avda. Rafael 
Cabrera - Venegas - Rabadán -
León y Castillo, disolviéndose 
luego pacíficamente ante el 
Colegio de Médicos. 

EN LA NORIMTIVA COMPLEMENTARIA 
DE LA CONSTITUCIÓN 

LOS CANARIOS TAMBIÉN 
QUIEREN OPINAR 

Los temas afectan a la Familia^ Infancia y Tercera Edad 

«SEX SHOP» EN TORREMOLINOS 
TORREMOLINOS (Málaga), 7 (Efe). — Ha abierto su'̂  

puertas en Torremolinos el primer «sex shop» de la Costa 
del Sol, que según se afirma, es también el primero de An 

'';dalucia.-. : . ; :• 
El «sex shop» se encuentra establecido en una galería 

comercial existente entre las plazas de la Costa del Sol y de 
Andalucía, en el lugar más céntrico de Torremolinos. 

El establecimiento está dedicado a la comercialización y 
venta de artículos relacionados con el sexo. 

.'̂ yer, a las 8 de la tarde, a 
propuesta de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Cultu
ra, tuvo lugar una reunión de 
trabajos preparatorios con vis
tas a la propuesta de postula
dos que afecten a la normativa 
complementaria de la Constitu
ción, en materia de Familia, 
Infancia y Tercera Edad. 

En ella estuvieron presentes 
también —-previa invitación de 
la Delegación de Cultura— to
da» las Asociaciones de esta 
provincia; de Vecinos, de Fami
lias, A. P. A., Culturales, Profe
sionales, etc., que recibieron a 
tiempo la notificación de la ci
tada reunión, pues por la esca
sa asistencia que hubo, diriase 
que la citación llegó a muy po
cas corporaciones. Más tarde 
aclaró el delegado de Cultura 
que los imperativos matreriales 
hicieron imposible que llegase a 
todos la" notificación con tiem
po suficiente, ya que según di
jo, la invitación se había cur
sado a 400 instituciones provin
ciales; y allí Se encontraban 
'una ti'eintena de personas, la 
mayoría de ellas a título^ per
sonal. 

Con esto, la Delegación Pro
vincial pretende una amplia co
laboración con todas las corpo
raciones provinciales sobre los 
temas anteriormente citados, 
dada la urgencia que corre que 
diches postulados estén presen
tes en Madrid, donde tendrá lu
gar un Congreso Nacional a pri
meros de octubre, donde se re
cogerán todas las aternativas 
propuestas por todas las pro
vincias españolas. 

Según aclaró el delegado pro
vincia, Antonio Cabrera Perera, 
estos trabajos tendrán que es
tar terminados para mediados 
de septiembre, a fin de que as 
opiniones canarias también es
tén presentes en la normativa 
complementaria constitucional. 

Para ello, dijo, «he querido 
que la coaboración sea amplia». 
Propuestas, éstas, que canaliza
rá el Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección General 
de la Familia. 

Con este motivo, e inicial-
mente. Se ha constituido un 
grupo consiliario, que se ha en
cargado de elaborar un primer 
punto de partida, al que habrá 
que añadir las valiosas aporta
ciones de todas las corporacio
nes y personas interesadas. 

Por ello, ayer tarde, ante a 
falta de representatividad, se 
decidió enviar a todas las ins
tituciones canarias, copias de 
los grupos d etrabajo y campos 
que en principio van a cubrir 
esos grupos. Ante la imposibili
dad de crearse —como se ha in
tentado hacer— los grupos por 
la tarde. 

De esta .manera, el delegado 
provincial de Cultura se ha he
cho cargo de pasar la citación 
para el próximo viernes, fecha 
en que tendrá lugar la primera 
reunión seria donde cada cor-
po^ración enviará a sus reprc-! 
sentantes, en sus tres grupos. 

En un primer punto de parti
da, el contenido de los tres gru
pos es el siguiente: 

FAMILIA: " T 

—Estructura familiar; —Aso-
ciacionismo familiar; —Familia 
y sistemas externos; y —TCela-
cion'es familiares. : 

INFANCIA: 

—Jardín de Infancia; —Pár
vulos; —Centro caracteriales y 
—Relación estatal con la fami
lia. 

TERCERA EDAD: 

—Preparación Jubilación en 
las islas; —La sociedad debe 
crear incentivos para vivir; — 
La sociedad necesita la expe
riencia de las personas mayo
res; —El anciano queda aparta
do de la familia; —Creación de 

En la fotografía superior vemos al delegado provincial de Cultu-^ 
ra, don Antonio Cabrera Perera, explicar a los asistentes en qué 

va a consistir la colaboración.—(Fotos: TROYA). 

¡Centros asistenciales adecuados 
a sus necesidades y —Creación 
de instituciones culturales espe

ciales para ellos. 
- JULIO IRA2ABAL 

(Foto: Troya) 

los vecinos de Santa Lucia 

ASAMBLEA PERMANENTE 
Un millar de personas asistie

ron ayer a la asamblea convo
cada por los vecinos de Santa 
Lucia, para tratar sobre el Cen
tro de Salud y conocer las ges
tiones realizadas por el gober
nador civil respecto a la entre
vista que le pidieron hace unos 
días con el ministro de Sanidad. 

El plazo para tener la res
puesta, finalizó ayer, no ha
biéndose tenido a últimas horas 
de la noche ninguna contesta
ción. 

Durante la asamblea, que se 
celebró en la iglesia de Santa 
Lucia, se acordó por absoluta 
mayoría, manteners'e en asam
blea permanente, dentro del pa
tio del Ayuntamiento. En el 
momento de facilitarnos esta 
linformación, nos comunicaron 
que había unas ochenta perso
nas en asamblea y que no pen
saban deponer su actitud hasta 
que obtuvieran la respuesta del 
gobernador. 

Por otra parte, u nportavoz 
de los vecinos nos informó que 
el alcalde de la villa ha envia
do dos telegramas dirigidos al 
presidente del Gobierno y al mi
nistro de Sanidad. 

El texto del primero de ellos 
es el siguiente: 

«Habiendo sido declarada co
marca de actuación especial, 
municipio Santa Lucía (Las Pal
mas), y ante grave problema 
sanitario, zona Tirajana. ruego 

encarecidamente V. E. interce
sión c«rca ministro de Sanidad 
y Seguridad Social, cumpli
miento promesas efectuadas «on 
motivo creación Centro de Sa-
Jlud de Tirajana, como Üentri» 
piloto. Igualmente encareacw 
muy respetuosamente apoyo pa
ra recreación por aquel Minis
terio plaza médico titular APD 
¡en casco de Santa Lucía». 

El texto del telegrama dlrigl-
d oal ministro de Sanidad, dice: 

«Ante reconocimiento por V-
E. Centro de Salud de TIráíana, 
nomo centro piloto, solicito en
carecidamente apoyo el mismo, 
de acuerdo promesa efectuada 
por V. E. iguaJmente encaréi-
cole, recreación plaza de médi
co titular APD en casco Santa 
Lucía». 

De la misma manera, medio 
millar de telegramas han sido 
remitidos al Rey Don Juan Car
los, presidente del Gobierno y 
ministro de Sanidad por otros 
tantos vecinos, a titulo, indivi
dual, con el eiguiente texto: 
«Apoyo Centro Salud Tirajana, 
exijo inmediata puesta en prác
tica reconocimiento oficial». 

Asimismo, se han recibido 
otros tantos telegramas de apo
yo, entre ellos el de la Comisión 
de Sanidad de Cataluña. Jerd-
nimo Saavedra, a su vez, ha en
viado una carta al ministro de 
Sanidad en términos parecidos 
a los telegramas. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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