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El presidente de México da preferencia
al rescate del cuerpo de Monchito

El caso podría tener incluso consecuencias políticas
México. Agencias

El presidente Miguel De La Madrid ha ordenado que se realice el máximo esfuerzo para
recuperar el cuerpo del niño Luis Ramón Nafarrete, de nueve años, que continúa sepul-
tado bajo los escombros de un céntrico edificio de la Ciudad de México. Ei nuevo dicta-
men oficial descarta prácticamente la posibilidad de que el pequeño continúe aún con
vida. El caso ha originado una gran polémica que podría tener consecuencias políticas.

Uno de los jefes de los grupos de rescate,
Gustavo Adolfo Gómez Ibárra, ha reiterado
que «no hay indicios de vida» del que pu-
diera haber sido el último superviviente sepul-
tado por el terremoto registrado el pasado día
19. Miembros de grupos voluntarios de res-
cate afirmaron que habían establecido un
«código de golpes» con el posible supervi-
viente a través de los bloques de hormigón,
pero los responsables municipales piensan
que los sonidos captados pudieron haber sido
provocados por derrumbes de piedras o roe-
dores.

Los equipos de rescate lograron recuperar
ayer, el cadáver del abuelo de Monchito, Luis
Maldónado, que fue identificado por el padre
del niño.

Los trabajos de desescombro continúan a
cielo abierto, y aunque en un principio se in-
formó que finalizarían ayer, ahora se estima
que se prolongarán por espacio de dos días
más.

El padre del pequeño, Mauricio Nafarrete,
de treinta y un años, ha acusado pública-
mente, por una parte, al Gobierno de haber
montado una «farsa», y por otro lado, al inge-
niero Gustavo Gómez, coordinador de los tra-
bajos de rescate, de ser «un elemento de la

Espectacular reyerta a tiros
entre dos familias

Madrid. S. S.

Tres mujeres resultaron heridas, dos de
ellas de carácter grave, en el transcurso de
una espectacular reyerta entre dos familias
ocurrida el lunes en la plaza de San Ignacio
de Loyola, de Alcalá de Henares. Durante el
enfrentamiento se registró un tiroteo, y una
de las mujeres, que se encontraba embara-
zada, recibió un disparo, a consecuencia del
cual ha perdido a su hijo.

Varios miembros de la familia de Francisca
Luisa G. M., de diecisiete años, se dirigieron
al domicilio de unos parientes del marido de
la joven, Juan Antonio R. S., para aclarar un
asunto, al parecer, de celos. Tras una acalo-
rada discusión Juan Antonio sacó un revólver
y su hermano Ramón una pistola y dispara-
ron contra la familia de Francisca Luisa.

Uno de los disparos de Ramón, dirigido
contra Francisca Luisa, alcanzó de rebote a
Candelaria, hermana de los autores de los
disparos, que se encontraba en estado. La jo-
ven fue trasladada a un centro sanitario por
Juan Antonio, mientras Ramón se fugaba.

Entre tanto, Francisca Luisa y su suegra
fueron arrolladas por un vehículo que condu-
cía un hermano de aquéella mientras iban a
casa de Candelaria, resultando herida grave
la mujer de más edad.

Policía» que con su actuación «entorpeció el
rescate» del muchacho. El padre de Monchito
ha reprochado al señor Gómez el haber ma-
nifestado que la familia Nafarrete estaba rea-
lizando «una especie de chantaje sentimen-
tal», haciendo creer que el niño estaba toda-
vía con vida. El ingeniero, por su parte, está
convencido de que «ni el muchacho ni su
abuelo habían sobrevivido un instante des-
pués de registrarse el terremoto». El padre
del pequeño ha manifestado su protesta por
la forma en que se están llevando a cabo los
trabajos de rescate. «Lo único que se está
haciendo es retirar ruinas, esto es un caos.
De esta forma no se puede encontrar a mi
niño», dijo.

Al mismo tiempo que un portavoz de los
voluntarios señaló que eílos creían encon-
trarse aproximadamente a un metro de Luis
Ramón, el general Ramón Mota, jefe de la
Policía de México, ordenó que finalizaran los
trabajos de los socorristas y que se pusieran
en marcha las máquinas pesadas, con el fin
de activar los trabajos para retirar la gran
montaña de escombros.

Richard Elljs
•FvJ- PdhsBottinoAP.lv

EN ALQUILER
EDIFICIO

HERON CASTELLANA
Paseo de la Castellana. 36-38

LOCAL COMERCIAL
680 m=

Instalado para Agencia bancaria
Parking privado • Entrega inmediata

OFICINAS
184 m.2

Totalmente terminadas
Aire acondicionado

Richard Ellis
Edificio La Caixa

P?Castellana, 51 -69- 28046 Madrid
Télex REMS 42786 Tfel.:4414222

AJNTLTNCIO
Mediante escritura de fecha 26 de iulio de 1985,

otorgada ante el notario de Madrid don Ramón
Fernandez Purón, bato el número 3.478 de su pro-
tocolo, la Sociedad Inmobiliaria Parthenon, S. A.,
ha trasladado su domicilio social desde el chalet
«Blanco y Negro», en la urbanización San Ignacio,
de San Lorenzo de El Escorial, caite Alcudia, sM, a
Madrid, avenida de Felipe II, número 15. Lo que se
comunica para conocimiento general.-Madrid, 7
de octubre de 1985.

Denegado el procesamiento del
administrador de los Urquyo

Madrid
La petición de procesamiento del adminis-

trador de los marqueses de Urquijo, Diego
Martínez Herrera, ha sido denegada por el
juez especial que instruye el segundo suma-
rio. El magistrado Luis Román Puerta funda-
menta su negativa a procesar a Diego Martí-
nez por no encontrar indicios racionales de
culpabilidad en los hechos acaecidos en la
madrugada del 1 de agosto de 1980. El pro-
cesamiento del administrador fue solicitado a
comienzos del verano por- elabogado Antonio
Garda Pablos, defensor de Javier Anastasio
de Espona, procesado como presunto coau-
tor de los dos asesinatos.1 En este,-sumario
también se encuentra procesado Mauricio Ló-
pez Rcberts, como presunto encubridor, y en
libertad bajo fianza de medio millón de pese-
tas. En el anterior sumario fue condenado
Rafael Escobedo Alday a cincuenta y tres
años de cárcel. Su abogado, Marcos García
Montes, presentó recientemente un recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional
contra la negativa de la Audiencia Provincial
de Madrid a permitir la personación de Esco-
bedo en el segundo sumario en calidad de
acusador, ejercitando la acción popular.

Por su parte, el abogado de Javier Anasta-
sio, procesado como presunto coautor de los
crímenes, Antonio García Pablos, declaró
nada más recibir la notificación del auto que
recurrirá la decisión del juez de no procesar
al administrador de los marqueses, primero
en reforma ante el propio juez y posterior-
mente, si procede, en apelación ante la Au-
diencia Nacional.

García Pablos manifestó que no había te-
nido tiempo suficiente para estudiar el auto
del juez, pero que en principio le llamaba la
atención el hecho de que el magistrado se-
ñale que no se han revelado elementos nue-
vos en la investigación, «porque las declara-
ciones de tres periodistas y un policía, que di-
jeron haber oído a Mauricio López Roberts
que el administrador dijo en una ocasión que
él disparó contra la marquesa, es un ele-
mento, absolutamente nuevo, que_ no tenía
precedentes en la causa».

La Policía secuestra dos
números de «El Caso»

Madrid. S. S.

En la mañana de ayer dos inspectores del
Cuerpo Superior de Policía se personaron en
la Redacción de «El Caso» con la orden de
proceder al secuestro de todos los ejempla-
res correspondientes a dos ediciones apareci-
das en el mes de abril y septiembre del año
pasado. La orden había sido dictada por el ti-
tular del Juzgado número 21 de Madrid, en
relación con unas informaciones aparecidas
en dicha publicación sobre el crimen del que
fue víctima Jesús García Conde, panadero de
la localidad de Pastrana, hecho ocurrido en
septiembre de 1983 y cuyo autor fue conde-
nado por la Audiencia Territorial de Guadala-
jara a veintisiete años de prisión.

Los inspectores levantaron acta de la inter-
vención y secuestro en presencia de testigos
y representantes de la empresa editora.
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