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m EXPUCÓ AL GOBIERNO SU FORMA DE NEGOCIAR 
Asi negocia ETA: seis cMIds asesinados, muchos he-
rídosi destrucción y caos. La exploaJón, ayer, de un 
coche-bomba en el populoso barrío madrileño de 
Vallecas mostró al Gobierno la única rorma de r>ego-
claclón que entienden los bárbaros etan^s. L03 seis 
fallecidos son funcionarios que trabalaban para la 
Armada y que viajaban en una furgoneta con otros 
tres compañeros. El coche-bomba estalló a su paso, 
destrozando el vehículo y lanzando por loa aires los 
cuerpos de las víctimas. Los terroristas buscaron el 
asesinato de militares y provocar una carnicería de 

niños y civiles. En el lugar del atentado, muy transita
do a la hora de la explosión, hay un colegk), un ambu
latorio y una parada de autobús. La tragedia pudo ser 
más tanible si un autocar escolar no llega a detener^ 
en un semáforo Instantes antes de la deflagración. 
Ante las recíwites noticias de la existencia de -contac
tos» con los terroristas, ETA dejó un nítido mensaje a) 
Gobierno socialista y a los nacionalistas sobre cuál es 
su manera de negociar. En la imagen, el cuerpo de una 
de las victimas mortales, instantes después de la ex
plosión. (Editorial e información en páginas interiores) 
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