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Madrid.  (Redacción.)  —  El
Consejo de Ministros aprobó ayer
el  reglamento de  la  policía judi
cial,  cuya creación obedece al pro
pósito  del Gobierno  de cenar  un
período  de  frecuentes  tensiónes
con  los jueces. Los magistrados,  en
efecto,  venían  solicitando  desde
hace  meses con  especial insisten
cia  la  creación  de  un  cuerpo  de
funcionarios  dedicados a la inves
tigación  criminal  y muy estrecha
mente  vinculados a los órganosju
risdiccionales.  El reglamento  esta
blece,  en  este  sentido,  que  sus
miembros  dependen  funcional-
mente  de los jueces,  magistrados o
fiscales  a los que estén  asignados.
Añade  que, bajo ningún concepto,
el  Ministerio  del  Interior  podrá
remover  de sus puestos a aquellos
funcionarios  sin  autorización.

Dependencia  orgánica

Este  punto  garantiza  que  nin
guna  investigación que  haya  em
prendido  un órgano jurisdiccjonal
podrá  ser desviada o entorpecida  a
su  voluntad  por  el poder  ejecuti
vo.  Los policías judiciales  mantie
nen,  con todo, su dependencia  or
gánica  con respecto  al  Miniserio
del  Interior,  lo  que  significa  que
en  todas las cuestiones  relativas a
su  régimen  laboral  y disciplinario
están  vinculados  a  este  departa
mento.  El  ministro  de  Justicia,

Fernando  Ledesma,  dijo,  al  pre
sentar  el  citado  reglamento,  que
esta  dependencia  orgánica  no  in
troduce  una  posibilidad  de  inter
ferencias  del poder  ejecutivo, por
que  la garantía  de que  éstas no se
producirán  ha sido “uno de los as
pectos  fundamentales  de la discu
sión  del proyecto”.

Ledesma  y el titular  de Interior,
José  Barrionuevo,  destacaron,  por
otra  parte,  que  el texto  del regla
mento  ha sido discutido con todas
las  instancias  representativas  del
Poder  Judicial  y de  los funciona
rios  de policía.

JOSE  MARIA  BRUNET
(Página  14)

Ofensiva terrorista en Cataluña: atentado en un hiper de la Meridiana, con numerosas víctimas mortales y una treintena de heridos

ETA asesina a quince personas, entre ellas mujeres
y niños, en el atentado más sangriento de su historia
La organización terrorista ETA perpetró ayer el aten
tado  más sangriento de su historia con la explosión de
una  bomba en el aparcamiento  del centro comercial
Flipercor,  en  la  avenida  Meridiana  de  Barcelona.
Quince  muertos  —entre ellos una mujer y sus dos hijos
de  13 y 9 años de edad— y 38 heridos es el balance del
atentado,  que ocurrió a las 16,12 horas de la tarde. Dos

llamadas  telefónicas a  un  diario  barcelonés  y  a  la
Guardia  Urbana habían advertido de la colocación de
la  bomba,  aunque  no indicaron  el lugar.  El rey don
Juan  Carlos envió un telegrama de condolencia mien
tras  todas las fuerzas políticas expresaban su condena.
El  domingo tendrá lugar  en la Rambla  de  Sant An
dreu  una manifestación contra el terrorismo.

Quince  personas  muertas
—entre  ellas  diez  mujeres  y  dos
niños—  es el  balance  provisional
del  atentado  perpetrado  en  la
tarde  de ayer en el supermercado
Hipercor  situado  en  la  avenida
Meridiana  de Barcelona. El aten-
lado,  que debe atribuirse  a ETA,
es  el más sangriento  de todos  los
realizados  hasta el momento  por
la  organización  terrorista  vasca y
el  segundo por  número  de  vícti
mas  tras el atentado  contra  el res-
taurante  madrileño  “El Descan
so”,  en el que murieron  18 perso
nas.  El  Rey  envió  ayer  un
telegrama  de condolencia,  mien
tras  que el Gobierno  hizo públi—
co  un comunicado  de condena.

El  atentado  se  produjo  sobre
las  1 6. 1 2 horas de la tarde.  al ex-
plosionar  una bomba situada  de-
bajo  de  un  coche  en  el  aparca
miento  del centro  comercial.  La
colocación  del  artefacto  fue
anunciada  mediante  dos  llama-
das  telefónicas al diario  “Avui” y
a  la Guardia  Urbana  45 minutos
antes  de la explosión, según con-
firmó  en  rueda de prensa  Ferran
Cardenal,  gobernador  civil  de
Barcelona.  Cardenal  explicó que
las  dos  llamadas telefónicas fue—
ron  efectuadas  en  nombre  de
ETA  y recibidas alrededor  de las
1 5.30 horas,  anunciando  que  un
artefacto  haría  explosión  en  un
plazo  de cinco y de quince minu
tos,  respectivamente.

Guardiasjurados  de la empre-
Sa  registraron  el  aparcamiento
media  hora  antes de la explosión,
sin  que pudieran  localizar el arte—
facto,  El  gobernador  civil  de
Barcelona  explicó que en  ningu
nade  las dos llamadas se especifi
có  la  localización  del explosivo.
Ferran  Cardenal  indicó que en la
llamada  al  diario  “Avui”, un  co-

Felipe González
adelanta su
regreso a España

Rio  de Janeiro. (De nuestro
corresponsal,  J. 1.) —  El presi
dente  Felipe González adelan
tará  unas  horas  su  regreso  a
España  a  causa  del  atentado
perpetrado  por ETA en Barca—
lona,  y llegará  esta  mañana  a
Madrid.

Felipe  González, que estaba
efectuando  una  visita  privada
a  bordo de  una  embarcación
por  la bahía de Guanabara,  la
suspendió  inmediatamente  al
ser  informado  del atentado.

El  Gobierno  ha  elaborado
un  comunicado en el que ex-
presa  su condolencia  y solida
ridad  con  los familiares de  las
víctimas.

Pujol pide máxima
colaboración
para acabar
con el terrorismo

El  presidente de la Genera
litat,  Jordi  Pujol, en un mema-
je  institucional  difundido  por
TV3, pidió que se rechazase de
forma  absoluta  el terrorismo  y
que para acabar con él es preci
so  “que  se  pongan  todos  los
medios  materiales  y  humanos
necesarios  y  que  la  población
tenga  una  actitud  de  rechazo
total,  radical,  sin  ninguna
complacencia, contra el teno—
rismo  y contra  los terroristas, y
que  estén dispuestos a colabo
rar  sin  ninguna  reserva  para
detectar  y perseguir  el terroris
mo”.

Finalizó  su  alocución,  pro
nunciada  con voz sonca y ros-
tro  tenso, diciendo que “no nos
desanimemos  porque,  es  ver-
dad  que  ahora  tenemos  este
problema, que es muy grave y
muy  preocupante,  pero  Cata
luña  tiene  otras  cosas  mucho
más  positivas  que  se  impon-
drán.  Tiene  su espíritu  de con-
vivencia,  tiene la forma  pacífi
ca  de  entender la sociedad, de
entender  la  vida  y  convivir,
Esto es muy importante, y esto
es  lo que  prevalecerá  si noso
tms  perseveramos  en  esta 11-
nea.”

produjo  un socavón de cinco me-
tros  de diámetro. La circulación
de  la zona se vió inmediatamente
colapsada  por  efecto  del meen-
dio  que se  inició en el aparca
miento  tras  la  explosión y  la
afluencia  de vehículos policiales
y coches de bomberos, interrum
piéndose  la  circulación  por  la
avenida  Meridiana en dirección
a  Giroa.

Tras  conocerse la gravedad del
atentado,  el rey don Juan Carlos
envió un telegrama de condolen
cia  al alcalde de Barcelona, Pus-
qual  Maragall. El telegrama, re-
mitido  por eljefe de la Casa Real,
Marqués  de  Mondéjar,  afirma:
“Sus  Majestades los Reyes meen-
cargan  haga llegar a través suyo
su  pésame más sincero y su muy
afectuoso  recuerdo  a los familia-
res  de  las víctimas del atentado
en  los almacenes Hipercor. Al
mismo  tiempo, envía sus deseos
de  pronta recuperación a los he-
ridos.”

El  presidente de la Generali
tat,  Jordi Pujol; el alcalde de Bar—
celona,  Pasqual Maragall; el go-
bernador  civil de  Barcelona,  Fe-
rran  Cardenal, y el conseller de
Governació,  Agustí  Bassols,  se
desplazaron  en la tarde de ayer al
lugar  del atentado. En las mme-
diaciones,  numerosas  “senyeres”
con  crespones  negros  aparecie
ron  colgadas en ventanas y bal
cones en señal de duelo. Las reac
ciones  de condena  no se hicieron
esperar,  y la mayor parte de fuer-
zas  políticas  de  todo  el  Estado
emitieron  comunicados de  re-
pulse.

Los  grupos  parlamentarios  de
la  Cámara  catalana se  reúnen
hoy  para aprobar un comunica-
do  conjunto de  condena. Para
mañana  se  ha  convocado una
manifestación  de  duelo  en  la
Rambla  de  Sant Andreu. Ayer,
por  otra parte,  unas diez mil per
senas  participaron  en  una mani
festación que, bajo el lema Te
rrorismo  no”,  se  desarrolló en
Tarragona como protesta por el
atentado  registrado en las insta-
laciones  de Enpetrol.

(Páginas 4 y 16 a 20)

Los equipos de salvamento recuperan a una de las víctimas del atentado

municante  anónimo  dijo  “soy
ETA, en cinco minutos explotará
una  bomba  en  el  Hipercor  de
Meridiana,  hemos  avisado  a  la
Policía  y  a  Hipercor.  Gora
ETA”.

La  llamada  fue  comunicada
desde  el diario  “Avui” a los Mos
sos  d’Esquadra,  quienes  infor
maron  a  la  Policía.  Portavoces
del  hipermercado  desmintieron
haber  recibido comunicación  al-
guna.  En cambio, vecinos del in
mueble  ratificaron  que  sí se  ha—
bían  producido  llamadas  anun
ciando  la  explosión.  La  Policía
pudo  saber  que  las llamadas  se
habían  realizado desde una cabi
na  situada frente al número 235

de  la  Rambla del Carmelo, en
Barcelona.

La  explosión en el interior  del
aparcamiento  —que consta  de
tres  plantas— destruyó más  de
veinte vehículos que se encontra
ban  estacionados en  aquel mo-
mento.  A lo largo de la tarde fue
aumentando  el número  de vícti
mas  a medida  que  la Policía  lo-
graba  penetrar en el interior del
aparcamiento,  completamente
lleno  de  humo. Algunos de  los
cadáveres  no pudieron  ser locali
zados  hasta  dos  horas  después,
como consecuencia de la dificul
tad  con  que  debieron  trabajar
policías,  bomberos y efectivos de
la  Cruz  Roja.

Varias  de las víctimas  fallecie—
ron  asfixiadas, mientras que  la
mayoría de los cadáveres no han
podido  ser identificados, al  ha-
ber  quedado completamente cal-
cinados.  Entre  los muertos se en-
cuentran  diez mujeres, una  de
ellas  embarazada,  y dos niños, de
1 3 y 9 años, cuya madre también
murió  en el atentado. El balance
provisional  de  heridos  se eleva a
38,  de los que  18 se encuentran  en
estado  grave. De estos heridos, 29
están  ingresados en  la unidad  de
quemados  de  la residencia VaIl
d’Iiebron  de Barcelona.

Las  escenas de pánico se suce
dieron  en el centro comercial tras
la  explosión del  artefacto, que

El Gobierno intenta cerrar las
tensiones con los jueces y crea
la policía judicial a sus órdenes

El Congreso de
Intelectuales
de Valencia
acabó a bofetadas

Valencia. —  Aunque  hoy se
clausura  oficialmente,  el
Congreso  Internacional  de
Intelectuales y Artistas  acabó
ayer  en Valencia en  medio de
un  ambiente  crispado  y con
un  intercambio  de  bofetadas
entre  dos  de  los  ponentes
—Jorge Semprún  y Fernando
Savater— y un asistente.

La  intervención  de dos  di-
sidentes cubanos  en el debate
sobre  “Los  intelectuales,  las
violencias  y  las  nuevas con-
ciencias  críticas” fue  la espo—
leta  que daría  pie a un  inter
cambio  de  improperios,  que
Manuel  Vázquez Montalbán.
moderador  del acto, no  logró
detener,  Los insultos  de  una
persona  del público contra  los
miembros  de  la  mesa  y  en
concreto  contra  Semprún,  hi
cieron  que ambos  se enzarza
ran  en una  pelea, a  la que se
sumó  Fernando  Savater,  y
que  finalizó con la mediación
de  algunos organizadores.

En  la sesión de la mañana,
un  grupo de intelectuales ára
bes  había  presentado  un ma-
nifiesto  reivindicando  las pla
zas  de Ceuta y Melilla.

(Página 28)

Las autoridades
de Corea del Sur
podrían decretar
la  ley marcial

Seúl.  (Agencias.)  —  El Go-
bierno  surcoreano  ha  amena-
zado  con  decretar “medidas
excepcionales” si no cesan los
violentos  disturbios  que  se
producen  diariamente en las
más  importantes  ciudades  de
todo  el  país  para  protestar
contra  el régimen militar. Se
especula  con la posibilidad de
que  se proclame la ley mar-
cial.

El  primer  ministro,  Lee
Han  Key, se dirigió a sus con-
ciudadanos  a través de la tele-
visión  para  exhortarles  a  de-
poner  su actitud, mientras en
todo  el país se sucedían losen-
frentamientos  entre  fuerzas
de  seguridad  y  estudiantes,
que  cada  vez encuentran  más
apoyo  entre  otros sectores de
la  sociedad.

Ayer  se  anunció  oficial-
mente  que se había produci
do la primera víctima mortal
de  esta  nueva  oleada  de  vio
lentas  manifestaciones.  Se
trata  de un policía, de 21 años,
que  fue arrollado por  un au
tobús  conducido por un joven
que  lo lanzó contra un grupo
de  300 miembros  de  fuerzas
de  la seguridad.

(Páginas  8 y 9)

.   El sector bancario, paralizado

El primer día de huelga en el sector de la banca privada se saldó con una
amplia respuesta por parte  de los trabajadores, la actuación de pique
tes  y algunos  enfrentamientos  entre  la fuerzas del onlen público y los
manifestantes en Madrid y Barcelona. Los sindicatos CC.00., UGT y
Federación de Trabajadores Independientes de Crédito (FITC) han
convocado dos  días  de huelga para protestar  ante la actitud adoptada
por  la Asociación Española de Banca Privada (AEB) en las negociacio..
nes sobre el convenio colectivo.              (Página 51)
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