
•  •María  Cruz  Yoldi,
repartidora  de
DIARIO  DE
NAVARRA,
quedó
despedazada  por  la
explosión  de  la
bomba  colocada
ante  las  oficinas
de  «La  Unión  y
Fénix  Español»,
en  la  calle  Cortes
de  Navarra.

aniversario  de
la  muerte  de
Raimundo
García,
((Garcilaso». Fue
durante  medio
siglo  director
de  DIARIO  DE
NAVARRA.
(Págs.  36  y 37)

con  24
ganaderías  de
reses  bravas,
Todas  en  la

meridional  con
un  total  de
2.000  vacas
reproductoras.

(Pág.  35)
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•  En el  25

el

María  Cruz Voldi  Orradre, de 63
años  de edad, casada, madre de 6
hijos  y  trabajadora de DIARIO  DE
NAVARRA,  murió  ayer a  las 7,20
de  la  mañana  al  explotarle  una
bomba  que había sido colocada en
las  rejas  de  las  oficinas  que  la
compañía  de seguros «La Unión y
el  Fénix Español» tiene en la cén
trica  calle  de Cortes de  Navarra, en
Pamplona.

La  víctima de este atentado te
rrorista,  presumiblemente  obra de
ETA, se encontraba a esa hora reaJJ     lizando su trabajo  de  repartidora
del  DIARIO en la zona habitual. A
consecuencia  de  la  explosión  su
cuerpo  quedó  destrozado y  espar
cido  en  un  amplío  sector  de  la
calle.

•  Navarra cuenta

Recogida de los restos de Maria  Cruz Yoldi cuya imagen aparece sobreimpresionada. Al fondo, la oficina de «La Unión
y  el  Fénix  Español» donde estaba colocada la  bomba.

Fuentes  de  DVA  comunicaron
que  durante la madrugada recibie
.(on  tres  llamadas  anunciando  la
colocación  de  una  bomba  en  la
calle  Cortes de Navarra, precisan
do  en  una  de  ellas  que  estaba
frente  al  Cine Carlos  III.
Información  en Págs. 28 a 31 y 72.

mitad

Nota  del  Consejo de Inspección y  Administración
de  «La  Información,  S.A.»

El  consejo de Inspección y Administración  de «La Información,  SA.»,
editora  de DIARIO DE NAVARRA, reunido en sesión extraordinaria en el
día  de  hoy  acuerda:

1°.  Expresar su más absoluta condena por el salvaje atentado que ha
costado  la vida a Maria Cruz Voldi Orradre, perteneciente a la plantilla  de
esta  sociedad,  cuando  se hallaba realizando su trabajo habitual.

2°.—  Manifestar  su  pésame a los familiares de  Maria  Cruz Voldi  al
mismo  tiempo  que se solidariza con  ellos en tan  dolorosos momentos.

Pamplona,  17 de  octubre  de  1987
EL  CONSEJO DE INSPECCION Y  ADMINISTRACION

Nota  del  Comité  de  Empresa  de
«DIARIO  DE  NAVARRA»

El  Comité  de  Empresa de  DIARIO  DE NAVARRA acuerda:
1 °._  Testimoniar  el  pésame a  la familia  de  doña  María  Cruz  Voldi

Orradre  que  ha muerto  en  la mañana de  hoy  victima  de  un  atentado
terrorista,

2°.—  Condenar la acción  criminal  que ha costado  la vida de nuestra
compañera,  mientras realizaba su trabajo  de repartidora del  periódico.

3°.—  Reafirmar su repulsa por el ejercicio de la violencia y el terror que
conculcan  la libre y  pacífica convivencia  y niegan el  derecho a la vida,
como  en el  caso de  nuestra compañera.

Pamplona,  17  de octubre  de  1987
EL  COMITE  DE EMPRESA

Al  día

Nuestra condena
L A primera muerte en atentado, tras la amplia y positiva redada de

miembros  de ETA iniciada por la policía francesa, y continuada
en  España, ha tocado  a Pamplona. Yen  la cobarde indiscrimi

nación  con que actúan estos asesinos, le ha tocado  la muerte a una
mujer  modesta,  empleada  de  DIARIO  DE NAVARRA desde  hacia
bastantes  años, compañera en  la nómina de nuestra plantilla  que,  a
pesar  de su edad y  próxima a la jubilación,  necesitaba de su trabajo
para sacar adelante a una familia  numerosa con vahos hijos parados.
Y  una mañana más, empujando el carro con los ejemplares del día, le
ha  salido  la  muerte por  asesinato en  el  centro  de  la  ciudad.

Ves  que esta gentuza todavía amparada en la bullanga de la calle, y
hasta considerada como  interlocutor,para la paz, no le importa a quién
mata,  con  tal  de  matar.  Mata  sin  fin  ni  objetivo  político  alguno,
simplemente  el  asesinato  por  el  asesinato,  para  hacer  ruido.  para
llamar  la atención  —ide  quién?—, por dar señales de que viven y de
que  todavía  hay algunos sueltos  capacitados para poner  bombas y
apretar  la  metralleta.

Que  no  nos digan  luego  que lo  sienten, que  no  era su propósito
acabar  con  la  vida de  María Cruz Yoldi,  que  en  la  guerra también
mueren  inocentes. Su objetivo  es precisamente matar inocentes, en la
impunidad,  lejos de riesgos, sin mirar quién cae. Y que tampoco nos
expliquen  que hicieron llamadas para evitar la catástrofe, porque esas
llamadas, en primer lugar, no  pudieron ser entendidas,  y es claro que
la  fórmula de evitar muertes es no poner  bombas. Y sobran todas las
explicaciones  que jamás serán justificaciones.  Lo malo es que tampo
co  podemos apelar a  la conciencia de  estos asesinos, porque  no la
tienen,  están insensibilizados  por el  crimen,  son peor que  bestias,,,

Nos  queda  la  rabia,  la  indignación  y  el  dolor.  Hoy  ha  sido  una
compañera  de  esta  casa  víctima  de  la  banda  de  indeseables que
rompen  la paz y  la convivencia,  impidiendo  el desarrollo, amargando
la  tranquilidad  ciudadana,  coartando  la  libertad  y  amenazando  la
democracia.  Son asesinos y marginados con los que habrá que acabar
de  una forma u otra, con las leyes que tenemos o con las que puedan
venir,  pero con propósitos y acciones realistas, que vayan más allá de
las  condenas y  los principios.  Ya está bien que ellos puedan matar en
la  impunidad, sabiendo —ellos silo  saben— que, en la cárcel o fuera
de  la cárcel,  van a seguir  viviendo,

Mayor  Zaragoza.

•Pugna  en  la
UNESCO  por
la  sucesión
de  M’Bow

Los  paises  africanos
se  oponen  a  la
elección  directa  de
Mayor  Zaragoza.

(Pág.  13)
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Nuevo Audi 80.
Aveces la tecnología no

de nada.
se priva
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