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Matanza deETA
en la casa
cuartel de Vic

El vehículo que transportaba la
carga explosivafue introducido
poco antes en el patio interior

Un potente coche bomba destruye eledificio y mata a tres niñas, tres mujeres y un
guardia civil, provocando casi medio centenar de heridos, cinco de ellos muy graves
VIC. - La organización terrorista ETA, según todos los indicios disponibles, ha vueltoa
provocar una nueva matanza en una casacuartel de la Guardia Civil, esta vez en la ciudad de Vic, una de las subsedes olímpicas de
Barcelona'92. El salvaje atentado, perpetrado
a última hora de la tarde de ayer, se ha cobrado al menos la vida de siete personas, además
de causar heridas a casi medio centenar, cinco
de ellas en estado muy grave. La mayoría de
los heridos son niños de corta edad, ya que en
el cuartel vivían catorce guardias con sus respectivas mujeres y un total de veintidós niños.
A las 7,30 de la tarde, un coche-bomba que fue
introducido poco antes en el patio interior
provocó una enorme explosión que convirtió
el edificio de tres plantas en un montón de ruinas, con apenas la fachada en pie. Tres niñas
de entre ocho y doce años, el guardia civil
Juan Salas Piriz, su esposa, su suegra y una joven de 16 anos murieron en la brutal acción,
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municipales, guardias civiles y mossós d'esquadra. Perros entrenados en la búsqueda de
supervivientes colaboraron en las tareas de
rescate. Una de las ambulancias que transportaban heridos a los centros hospitalarios de la
ciudad chocó con un vehículo, uno de cuyos
ocupantes resultó muerto. El brutal atentado,
que se produce casi medio año después del último perpetrado por ETA en Cataluña, que
costó la vida a seis policías nacionales en Sabadell, ha producido una gran conmoción social y política. El presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, y los principales partidos catalanes condenaron con dureza el atentado. Tras
visitar a los heridos, Pujol declaró: "Hemos
de procurar que nuestro país no se deje influir
por estas cosas y que no afecte nuestra moral".
Pujol añadió que "no hemos de permitir que
la rabia que producen estos actos rompa el clima positivo de convivencia y confianza".
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Reunión extraordinaria y monográfica del Consejo de Ministros
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presumiblemente obra de la organización terrorista ETA. "Ha sido ETA, que ha ido a buscar a las familias de los guardias", declaró con
rotundidad un oficial de policía destacado en
el lugar. El Gobierno Civil de Barcelona temía
anoche que aumentase el balance definitivo
de muertos, ya que todavía proseguían los trabajos de rescate. A las í 0 de la noche, entre escenas de gran dolor e indignación, los equipos
de rescate pudieron recuperar con vida a una
mujer y una niña de corta edad, todavía con
su chupete en la boca y presa del llanto. Tras el
atentado, las carreteras de acceso a Vic fueron
interceptadas por los controles policiales, al
objeto de intentar localizar a los miembros del
comando. Los controles se sucedían cada
veinte kilómetros, mientras varios helicópteros sobrevolaban la zona. El caos fue total en
el paseo de la Generalitat, donde se levantaba
la casa cuartel, mientras en la zona se acumularon agentes de la policía nacional, policías
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El Gobierno acelera el pacto
de competitividad en un clima
de fuerte tensión sindical
MADRID. - En plena resaca electoral y en
un ambiente de alta conflictividad laboral en
el sector público y de fuerte crispación sindical, el Gobierno ha tomado la iniciativa para
impulsar el pacto de competitividad con vistas a la integración de España en el mercado
único europeo. En vísperas de su viaje a Japón, el presidente del Gobierno ha convocado para hoy una reunión extraordinaria del
Consejo de Ministros para estudiar con carácter monográfico el contenido del pacto social

de progreso, a partir de la propuesta adelantada por Carlos Solchaga en el discurso inaugural de la Fira de Barcelona. El Gobierno aborda esta cuestión en medio de un tenso enfrentamiento con CC.OO. y UGT a consecuencia
del bloqueo de las negociaciones salariales en
las empresas públicas, agravado por las críticas de Guerra contra los sindicatos, a los que
ha acusado de "actitudes antidemocráticas",
extremo que fue ayer replicado con virulencia
por éstOS. PÁGINAS 71 A 73
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Un buen servicio
Nuestra exposición de pisos de
2a mano, permite que cientos de propietarios expongan el piso que desean vender, al tiempo que otros tantos compradores, lo visitan para su
posterior adquisición.
El resultado es eficacia, discreción y
comodidad puesto que los pisos son
más visitados y vendedores y compradores menos molestados.
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Exposición permanente de pisos
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