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Un comando terrorista ocupo la Embalada de Egipto en Madrid
He  aquí, a la  izquierda, el  edificio de  la  Embajada de  Egipto en Madrid que fue ayer ocupado por un  comando no identificado a la  hora de cerrar esta página

y  que mantiene secuestrado al embajador, al cónsul y  al  agregado de  prensa de dicha  Embajada, así como  a  otros  funcionarios  y  que  ha  amenazado con
asesinarlos  si  no  se  denuncia  el  acuerdo egipcio-israelí. Esta amenaza ha  sido  ampliada con  el  propósito  de  los  terroristas  de  votar  la  Embajada iii  se

concretaba  en  Ginebra el  acuerdo con  Israel. A  la  derecha,  la  puerta  principal  de  la  Embalada  de  Egipto custodiada por numerosos policías españoles
(Fotos  Pérez  de  «osas,  UPI-CUra y  LP-Europa)
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Barcelona: VANDALICO ASESINATO DE UN POLICIA ARMADA
Este  final  de  verano  se  revisti&  anteayer  domingo,  zn  tintes  trágicos,  al  consumarse  el  vendálico  asesi
nato  del  policía  armada  Juan  Ruiz  Muñoz,  de  cuarenta  y  nueve  años,  próxima  ya  su  jubilación,  cuando  se
dirigía  a  primera  hora  de  la  tarde  a  su  casa  tras  haber  comprado  unos  paquetes  de  churros  y  patatas  fritas
para  su  única  hija,  de  seis  años  de  edad.  Los  viles  asesinos,  que  llevaban  merodeando  por  el  lugar  de  la
agresión  desde  una  media  hora  antes  de  perpetrarse  ésta,  parece  que  conocían  las  costumbres  de  su
víctima,  a  la  que  atacaron  alevosamente  con  vários  dispares  de  pistola  y  remataron  con  varios  golpes
de  navaja,  Este  suceso,  que  llenó  dei  consternación  a  toda  la  ciudad  cuando  fue  difundido  a  través  de  la
radio  y  la  televisión,  forma-  narte  de  la  cadena  de  hechos  delictivos  que,  de  ün  tiempo  a  esta  parte  han
sido  organizados  por  grupos  terroristas  que  reciben  auxilio  desde  el  extranjero,  con  el  objeto  de  quebrantar
la  paz  de  nuestro  pais  y  siempre  contando  con  la  posible  impunidad  que  creen  que  puede  otorgarles  las
previstas  manifestaciones  de  protesta  contra  las  enérgicas  medidas  que  toda  España  pidió  y  que  quedaron
plasmadas  en  la  Ley  Antiterrorismo,  ley  que  una  vez  más  esperamos  que  caiga  con  todo  su  rigor  contra
los  autores  de  la  cobarde  acción  que  tuvo  como  vietim  a  al  policía  armada  Juan  Ruiz  -Muñoz,  a  quien  vemos
en  la  foto  de  la  izquierda,  Arriba,  el  sitio  donde  se  realizó  la  criminal  acción,  al  principio  de  la
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