
Versiones contradictorias sobre la muerte de Aquino
Las versiones contradictorias que circulan sobre la autopsia del
jefe de la oposición filipina, Benigno Aquino, siguen provocando
controversias. El periodista japonés Wakamiya —a la derecha—
asegura que Aquino fue asesinado por las Fuerzas de Seguri-
dad que le sacaron del avión, mientras que el presidente
Marcos acusa a los marxistas de ser los culpables del atentado.

El asesinato, condenado por la mayoría de los Gobiernos, au-
menta la incertidumbre sobre el futuro político del país, donde
se celebrarán elecciones el próximo año. Miles de personas han
desfilado ante el féretro del jefe de la oposición filipina y el car-
denal Jaime Sin, arzobispo de Manila, presentó ayer su pésame
a la madre del dirigente asesinado. (Información en pág. 19)

Las conferencias sobre Garabandal
Las supuestas apariciones de la Virgen en el pueblo santande-
rino de Garabandal, que tuvieron lugar entre los años 1961 y
1965 a cuatro niñas (a la derecha), han vuelto a la actualidad
por una serie de conferencias pronunciadas por el doctor Luis
Morales Noriega, que ha presentado sus intervenciones como

aprobadas por el obispo de la diócesis, monseñor Del Val. El
prelado, sin embargo, ha declarado a este periódico que «el
doctor Morales habla por cuenta propia y, aunque el hecho de
ofrecer unas conferencias cuenta con mi permiso, en modo al-
guno sus palabras reflejan la opinión del obispo de la diócesis»
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