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ETA volvió a asesinar en Madrid
El vicealmirante Fausto 'Bscrigas Estrada, director general de
Política de Defensa de este Ministerio, falleció ayer en un
atentado perpetrado en Madrid por un terrorista que disparó varías ráfagas de metralleta al automóvil — « o b r e estas líneas— donde viajaba el alto jefe militar conducido por
su chófer, Frartoiseo Marañón, quien a Ja hora del cierre de
esta sección de 'huecograbado se encontraba en estado crítico. Testigos (presenciales 'manifestaron que s i terrorista, gordo, vestido >cte ;béige y tocado con una boina, se bajó de un
coche que cerró él paso al del vicealmirante cuando éste
circulaba por la calle Dulcinea, y disparó su metralleta. Estos mismos testigos han creído reconocer en este terrorista
al máximo responsable del comando etarra «España», Ignacio
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Aíhafcama, 'alias «Macario». Los heridos fueron trasladados
inmediatamente por una patrulla de <la Policía Municipal a
la Residencia Sanitaria La Paz, donde el vicealmirante Bscrigas ingresó cadáver. El automóvil del comando que cometió eS «atentado — b a j o estas l í n e a s — fue encontrado en 'la
calle Anastasio Herrero, que fue acordonada p o r l a Policía
a la espera de un equipo de desactivación de explosivos.
También se decidió 'la evacuación de viviendas próximas.
Con la muerte deS vicealmirante Escrigas Estrada, de cincuenta y nueve años y que había tomado posesión de su cargo en febrero de 1984, sOn ya cincueríta los mandos militares asesinados en actos terroristas desde el 20 de diciembre de 1973, fecha del atentado contra Carrero Blanco.

A B C/5

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

