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Obedezca el que debe y hará bueno al que manda. (José Hernández)
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Notas de la semana

SARASOLA.- El empresario Enrique Sarasola podría haber sido el
destinatario de 3.300 millones de pesetas en 1988. Dinero transferido
por KIO y que nunca llegó donde debía, a las arcas de la empresa
Torras. EXCARCELACION. Mientras el amigo de Felipe González se
enreda en las cuentas de KIO, la Fiscalía del Tribunal Constitucional se
opone a la excarcelación de su ex ministro de Interior y su antiguo
secretario de Estado para la Seguridad. Los dos, insiste la Fiscalía, están
condenados a 10 años de cárcel por el Tribunal Supremo. TREGUA. Otro
pequeño avance. Quien sí ha salido durante unas horas de prisión ha
sido José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. El en su día número uno
de ETA, tomo posesión de su escaño en el Parlamento vasco.
Urrutikoetxea habló de pacificación y de «un proceso político abierto».
CARRILLO. Un juez de Buenos Aires ha pedido la extradición del ex
secretario general del PCE. Se acusa a Carrillo de ser el «responsable»
del asesinato de un religioso, fusilado en Asturias, en 1934, por las
milicias del Frente Popular. En la denuncia se señala también su
responsabilidad en la muerte de 7.000 religiosos durante la Guerra Civil
española. Ha sido presentada por Jorge Cesarky, un argentino conocido
por sus actividades falangistas. NAZISMO. Pedro Varela, ex presidente
del ya disuelto CEDADE, ha sido condenado a cinco años de prisión por
apología del genocidio y el odio racial. Desde su librería se distribuían
libros y carteles en los que se negaba el genocidio judío o se exaltaba a
Hitler. Es la primera sentencia que se dicta en España por estos delitos.

ALCOHOL.- El piloto del
avión que se estrelló cerca
de Melilla y, según un
informe del Instituto
Nacional de Toxicología,
tenía 0,41 gramos de
alcohol en sangre. En el
accidente murieron los 38
pasajeros. VIVIENDA. Otra
tragedia, esta vez para los
próximos compradores. Los
constructores han
anunciado que el precio del
suelo para construcción
subirá un 25% el año que
viene. El secretario general
de la Asociación de
Promotores y
Constructores, Manuel
Martí, calculó que, entre
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unas cosas y otras, las viviendas subirán un 15%. VIAGRA. De nuevo
noticias sobre la píldora milagrosa. Fue robado un cargamento de más
de 315.000 cajas que debía llegar a España y desapareció en la localidad
holandesa de Ittervoort. Vendida en las farmacias españolas, su precio
habría superado los 2.000 millones de pesetas. Para calcular los
beneficios del robo en el mercado negro, conviene multiplicar la cifra, al
menos, por cinco. El primer robo a gran escala de la píldora contra la
impotencia y, si todo sale bien, resultará más que lucrativo. Los 400
envases que desaparecieron en Tel-Aviv resultan ahora una broma.

DESAPARICIONES.- Al año, y sólo en España, desaparecen entre 1.500 y
2.000 personas. A la policía, y según reconoce el ministro del Interior,
Jaime Mayor Oreja, aún le quedan por resolver 2.500 de estos casos. Es
más, en los cementerios españoles se amontonan centenares de restos
desconocidos. Para poner orden en tanto caos, Mayor Oreja ha suscrito
un convenio con nueve fundaciones que pondrá en marcha un programa
de identificación genética. ISS. Estas son las siglas inglesas de la nueva
Estación Espacial Internacional que, si todo va bien, estará lista en el
2004. La primera pieza, lanzada desde la república ex soviética de
Kazajistán, será completada durante cinco años hasta formar un espacio
lo más confortable posible para los hombres que trabajen en la primera
colonia espacial de la Tierra. No estarán muy lejos. Sólo a unos 500
kilómetros de nuestro planeta.

IRPF.- Los españoles cobrarán más y el Estado recaudará menos. El
Gobierno aprobará en diciembre la nueva tabla que ha estudiado esta
semana en Consejo de Ministros. A partir del 1 de enero de 1999 las
retenciones del trabajo bajarán una media del 17,5% con la entrada en
vigor del nuevo IRPF. Un porcentaje que se elevaría hasta un 45,7% en
salarios que no superen los dos millones anuales. Se rebajarían también
la retención, de un 18% a un 25%, que soportan los rendimientos
obtenidos en cuentas corrientes, depósitos y cuentas de ahorros. Buenas
noticias para terminar la semana.
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