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• Continúan las repercusiones del atentado de ETA en Vic y la posterior desarticulación del comando Barcelona. El fiscal del Estado se querellará contra HB por su
versión de los hechos y el obispo de San Sebastián ha expresado una cierta reticencia sobre la actuación policial que acabó con la muerte de dos de los terroristas.

Golpe ai terrorismo etarra

El fiscal general
del Estado inicia
acciones penales
contra Idígoras
MADRID. (Agencias.) - El fiscal
general del Estado, Leopoldo Torres, anunció ayer que ejercitará acciones penales contra el diputado de
HB Jon Idígoras por las manifestaciones realizadas el pasado viernes
sobre la muerte de dos terroristas de
la banda ETA durante un enfrentamiento con la Benemérita.
El dirigente abertzale leyó el viernes un comunicado de HB tras la
muerte en Llica de Munt de dos integrantes del comando que atentó
contra la casa-cuartel de la Guardia
Civil de Vic, con el resultado de
nueve personas muertas y 45 heridas. El ministerio fiscal, manifestó
Leopoldo Torres, ha tomado ya la
decisión de emprender acciones judiciales contra Idígoras, por consi-

Torres e Idígoras
derar que las afirmaciones que se
vierten en el comunicado pueden
ser constitutivas de un delito de injurias contras las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, y otro de
apología del terrorismo.
En el comunicado se afirma que
las muertes de Monteagudo y Erezuma se inscriben "en la historia de
venganzas que caracteriza a la Policía española", y "en la irracionalidad e irresponsabilidad de dirigentes políticos que azuzan los rencores
y la venganza en respuesta a las acciones armadas". HB añade que los
dos terroristas "han convertido sus
vidas en permanente entrega a la
causa de la paz y de la libertad", a la
vez que destaca su "escepticismo"
ante la versión oficial sobre la muerte de los dos terroristas.
Las actuaciones delfiscalgeneral,
dijo Torres, se tramitarán hoy ante
la sala segunda del Tribunal Supre-
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mo, organismo competente para decidir sobre el caso, por ser Idígoras
diputado del Congreso por HB. El
Supremo habrá de ser quien admita
a trámite las acciones judiciales del
ministerio fiscal y, si las acepta, deTEIEPRESS
berá solicitar mediante un suplicatorio al Congreso de los Diputados Asistentes al "homenaje" al miembro de ETA Juan Félix Erezuma en Gernika
el procesamiento de Jon Idígoras.
La Fiscalía del Estado requiere
también que se realicen las investigaciones necesarias para averiguar
quiénes son los responsables de la
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