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TRIBUNALES / El Supremo rebaja la pena a un padre que abusó de su hija por no apreciar violencia / 26

ETA reaparece matando a dos policías en
Sangüesa y robando 301 pistolas en Francia
Dos etarras llegados de Pamplona
colocaron una bomba lapa con tres kilos
de Titadine bajo el coche de los agentes,
en la plaza del pueblo, a plena luz del día

Las armas, hechas en Alemania y destinadas
a una distribuidora de Gernika, fueron
sustraídas de un camión sin vigilancia
cuando su chófer dormía en Las Landas

PNV, EA e IU respaldan la decisión de
ETB de negarse a emitir un anuncio
pagado por la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, aceptado por las demás TV

JAVIER URTASUN

Powell y Straw
admitieron mes
y medio antes de
atacar Irak que no
había pruebas de
armas prohibidas

SANGÜESA (NAVARRA).– Después de más de tres meses de una
inactividad que había dado lugar a
especulaciones, ETA reapareció
ayer en la localidad navarra de
Sangüesa. Y lo hizo de forma especialmente virulenta, colocando una
potente bomba lapa en los bajos de
un coche de la Policía Nacional que
segó la vida de dos agentes.
El atentado se produjo hacia las
12.25 horas en la céntrica plaza de
Santo Domingo, donde habían
aparcado su coche, un Citroën ZX
blanco, los tres policías nacionales
que habían acudido a Sangüesa para facilitar a sus habitantes la renovación del DNI.
Al volver de su trabajo y accionar el contacto del vehículo, estalló
la bomba lapa que los terroristas
habían adosado en los bajos, una
fiambrera con unos tres kilos de dinamita de tipo Titadine.
La potente explosión acabó en el
acto con la vida de Bonifacio Martín Hernando, de 56 años, y de Julián Embid Luna, de 53. El tercero
de los agentes, Ramón Rodríguez
Fernández, de 44, pudo salvar su
vida al no haberse montado aún en
el vehículo cuando se produjo la
deflagración. Sufrió, no obstante,
heridas muy graves de las que se
recupera en el Hospital de Navarra. No se teme por su vida.
Los dos policías asesinados estaban casados y tenían dos hijos, al
igual que su compañero herido.
Sigue en página 2
Editorial en página 13
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M2, LA REVISTA
DIARIA DE MADRID

Ruiz Gallardón cierra
su equipo de Gobierno
Manuel Cobo será vicealcalde,
Pío García Escudero y Ana
Botella, segundo y tercera
teniente de alcalde

HOY SABADO
Un agente de paisano encargado de recoger información del atentado, ayer en Sangüesa, junto a los cadáveres. / RAFA RIVAS / AFP

«Con sólo ver las ruedas y la
ropa tirada por la cabina, te
empieza a dar taquicardia»
El último ‘e-mail’ del comandante Ripollés
P. SIMON / P. D. SOTERO

MADRID.– Al comandante José
Manuel Ripollés lo enterraron el
jueves en Burgos, pero a Ripo, como le conocían los amigos, no lo
enterrarán jamás. Habla después

de muerto Ripo en un e-mail premonitorio. Y dice cosas como ésta:
«Sólo con ver las ruedas [del
avión] te empieza a dar la taquicardia».
Sigue en página 18
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Las sanciones tributarias
se reducirán a la mitad
cuando los afectados no
recurran a los tribunales
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Una jefa de compras de
Seat ‘recaudó’ en 7 años
4,5 millones de euros en
sobornos de proveedores
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SALUD
Guerra al tabaco
VIAJES
Especial vacaciones
La India, con otra mirada
Y también: Egipto, Menorca
Grecia, País Vasco, Senegal,
Buenos Aires, Portugal, Mustang
(Nepal), Irlanda, Chiapas
(México), el Sáhara, Madagascar...

