
Ha  sido el GRAPO. Son “gra.
pos” tajantemente, tanto  los de

Madrid como ios de Barcelona»
manifestó  el  ministro del Inte
rior ayer tarile, pocas horas des-
pués de los asesinatos perpetra.
dos en ambas capitales. Y aña
dió  que tres de ellos ya han si-
do  identificados gracias, entre
otras cosas, a la documentación
que  llevaba encima el terrorista
herido y detenido por la Policía
Nacional en Madrid cuando in
tentaba huir,  gravemente heri
do,  tras el  atentado contra el
general González de Suso.

El  señor Rosón, no obstante, no
quiso  adelantar los nombres de, los
terroristas,  ya que las Investigado
nes  siguen su  curso, pero  es  po-
sible  que hoyas  haga pública una
nota  oficial  sobre los sucesos, que
han  tenido  dos  frentes  simultá
neos.

El  primero de ellos, cronológica-
mente, en Madrid, cuando poco des-
pués  de  las  nueve de  la  mañana
tres  inidividuos ametrallaban en la
puerta de su domicilio al  general
de  brigada Andrés González de Su-
so,  poco antes de entrar en el co-
che  oficial que cada día le traslada
a  la Jefatura de Artillería,  en don-
de  desempeñaba su actual cargo.
El  general, actualmente en la sltua
ción  .B.,  había sido  el  primer ja-
fe  dé la Oficina de Información del
Ejército,  creada por el teniente ge-
neral  Gutiérrez Mellado.

El Gobierno Civil pide la
El  Gobierno Clviii de Barcelona epe’la en una nota

hecha pública a últma  hora de la noche, a  la condien
cia  de toda la ciudadanía para que dolebore empliamen
te  con ‘los cuerpos de Seguridad de  Estado. A  este
resipecto hace las siguientes observad ones:

1:  Oue los miembros del GRAPO utIlizan como vi-
viendas preferentemente pisos  en régimen de alquiler
o habitaciones, en régimen de alquiler, también, en ca-
sas particulares.

2.’  También suelen buscar habitualmente cobijo en

Huig,  dispuesto u
negociar  con  lu URSS

Con el deseo expresado por el secretario de Estado norteame
ricano de emprender nuevamente el camino de las negociaciones
con la Unión Soviética sobre los euromisiles se inauguró ayer en
Roma la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de los quince
países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte

La  reanudación de la  Conferen
cia  de Ginebra podría comenzar el
próximo  otoño,  sólo  después  do
que  Haig se encontrara con su co-
lega soviético, Andrel Gromyko,

(Más información en pág. 21)

Uno de los terroristas resultaría he-
rido  gravísimo en la cabeza y tras-
ladado inmediatamente a la residen-
cia  sanitaria provincial en donde, a
la  hora de cerrar esta edición, si-
gue  en situación desesperada. El
otro,  que todavía fuentes oficiales
no  han confirmado si  también re-

colaboración ciudadana
zonas altamente pobladas de la periferia industrial de
Barcelona.  

 Numerosas detenciones efectuadas con anterio
ridad de elementos de esta organización terrorista, par-
míten  sostener que los autores del atentado de esta
mañana pueden albergarse en los términos municipales
de l’Hospitalet, Badalona o las barriadas barcelonesas
de  Verdún o San Andrés, sin descartar otras localida
des o barrios de la periferia.

El  Gobierno Civil  espera de todos los que puedan
aportar  algún detalle que lo  hagan llamando al «O91’,
Guardia Civil o comisaría más próxima.

su’ltó alcanzado por  el  intercambio
de  disparos, logró a su vez cantos-
tar  con sus armas al  policía nacio
nal  que  le  seguía —Ignacio Gar
cía—  y matarle.

El  segundo de  los  atentados te-
rroristas  se  produce en Barcelona,
poco  antes de las  once de la  ma-
ñana, contra el sargento de la Guar
dia  Civil,  Justiniano Fernández Pe
sado, y  contra el número del mis-
mo  Cuerpo, Francisco Montenegro
Jiménez.

La  pareja de la Benemérita había
entrado en el  bar «La Parra», situa
do  en la  calle Hedilla, número 2,
sobre las diez y media de la maña-
na de ayer, al terminar su servicio
reglamentario de  prevención de
atracos a  entidades bancarias de
la  zona. Poco después penetraron
en  el  mismo establecimiento dos
individuos,  de  25  a  30  años  de
edad, vistiendo sendos monos azu
les  y  colocándose en la barra so-
licitaron unas cervezas. Terminadas
éstas, sin mediar palabra, se din-
gieron  a  los agentes del orden y
dispararon sobre ellos a  bocajarro.
Todavía en  el  suelo,  como vieran
que  se  movían, les  remataron con
nuevos  disparos sobre  la  cabeza,
sustrayendo dos subfusiles .Z.  que
los  agentes llevaban y  dándose in
mediatamente a  la fuga.

Durante  toda  la  trágica Jornada,
las  medidas de vigilancia y  control
sobre  accesos y  medios de trans
portes,  en las dos capitales, han
sido  especialmente  severas.  Al
tiempo  que,  de  nuevo,  todos  los
estamentos sociales y  políticos del
país  han expresado su  repulsa y
preocupación por esta  nueva ofen
siva  terrorista,  los responsables del
orden  público han mantenido las
reuniones y  conversaciones de rl-
gor.

Ayer  tarde, la Junta de Jefes de
Estado Mayor mantuvo una reunión
con  el  ministro de  la  Defensa, en
la  que se ha tratado sobre una se-
nie  de medidas en torno  a los  he-
chos ocurridos. La Junta de Jefes
de  Estado  Mayor  la  integran los
jefes  de Estado Mayor de los tres
Ejércitos  y  la  preside  el  teniente
general del Ejército, Alfaro Arregui.

—  de la Costo Brava
Han  sido  presentados los  esta-

tutos  de la nueva Comunidad Turís
tica  de la  Costa Brava, constituida
de  momento por  17 de  los  22 ayun
tamientos  del  litoral  gerundense
que  se  han  mancomunádo a  tal
efecto.  Su  intención es  la  de unir
esfuerzos para que tanto la promo
dión  como la  gestión de la  activl
dad  turística  sean  llevadas a  tér
mino  de forma colectiva y  unitaria,
con  miras a  conseguir de una ma-
nera eficaz la  mejora de la imagen
y  la  promoción de  lá  oferta turís
tica  global de la zona costabraven
se.  Los estatutos de la entidad, que
están  en disposición de ser  eleva-
dos  a  la  Generalitat, permanecen
sólo  pendientes del  refrendo  del
ente  autonómico catalán.

(Más Información en pág. 37)
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El G[ pp asesina de nuevo
Un  general y un poliaa  nacional en Madrid y dios guardias civiles en Barcelona,
abatidos  a tiros. --  Identificados tres terroristas, uno de ellos herido cuando huía

Hoy, debate
televisado
Gisca:rd -

Mitterrand
François Mitterrand, candi

dato  socialista a  la presiden.
cia  de Francia ha aceptado el
debate  televisado que propu
so  el  actual presidente de la
República  y  candidato a  la
reelección,  Valery  Gisoard
d’Estaing.  Con  el  enfrenta
miento  de  las dos personali
dades  que  se  disputan  el
próximo  mandato  presiden-
cial  de sIete años,Ia  campe-
ña  electoral  alcanza el  mo-
mento  de  mayor  interés,
(Más  información en pág. 22)

La histórica
visita del Papa
a Suiza

Según  informaciones am-
pliamente  difundidas en  Sul
za,  de  las  que se  hace eco
nuestro  corresponsal en  Gi
nebra, durante  el  cuarto día
de  su  estancia  en  tierras
helvéticas,  el  Santo  Padre
celebrará  una misa en ‘la  k
calidad  de  Solothurn  Junto
con  sacerdotes cristianos or
todoxos,  pastores protestan-
tes  y  rabinos.

Todo parece indicar que lo
que  realmente está  previsto
en  el  programa papal es  un
encuentro  de  plegaria —con
lecturas  bíblicas  y  orado
nes—,  lo  que suele denoml
narse  una «liturgia de la  Pa-
‘labra.,  que  no  incluye ni  la
celebración  —ni  menos aún
la  concelebración— de la eu
caristía.
(Más  información en pág. 67)

EJ atentado de Barcelona En el plano se puede observar el lugar dondeestá  el bar, calle da Hedilla, esquina a paseo de
Fabra y Puig, donde ayer, por la mañana, fueron asesinados dos guardias civiles

por miembros del GRAPO

También resultaría asesinado un
cabo  de  la Policía Nacional, Igna
cio  García García, que Intentó de-
tener  a  los  terroristas  cuando
huían, en una calle próxima, y otras
cuatro  personas más resultaron he-
ridas  de diferente gravedad en el
transcurso  d e 1 tiroteo  entablado.

Aprobados los
estatutos de la
Comunidad TuIStica

Estados Unidos y sus aliados es-
tán  de acuerdo en línea de princi
pio  en la necesidad de buscar la
estabi l ización  en  las  relaciones
Este-Oeste a  través de  una oferta
concreta de negociación a la Unión
Soviética.

Irlundu: Bobby Sunds,
en  coma profundo

El  miembro del IRA, preso en la cárcel norirlandesa de Maze,
Robert  Sands, sigue en su huelga de hambre que le  está llevando
lentamente a la muerte. El recientemente elegido diputado irlandés
en  el  Parlamento británico ha entrado ya en un irreversible «coma
profundo’., por lo  que su fin  ya es sólo cuestión de horas.

En  el  Ulster, una calma tensa apenas si  es  nota por  algunas
manifestaciones. El  Ejército y  la policía están en estado de alerta
y  los intentos de mediación en la crisis  de las huelgas de hambre
han  quedado reducidas a una petición del «premier’. de Irlanda del
Sur  para que intervengá la  Comisión Europea de Derechos Huma
nos,  ya que el Parlamento Europeo se  ha negado, por votación, a
intervenir.

(Más Información en página 25)
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