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Duro revés para el terrorismo etarra tras su última masacre en Cataluña
• ETÁ mostró de nuevo su capacidad de terror al utilizar un nuevo sistema más
sanguinario en el atentado contra un policía en Basauri. Este hecho y el de Vic
provocaron ayer una oleada de rechazo y de consternación frente al terrorismo

ETA golpea en Basauri entre las
condenas por las muertes de Vic
Un policía herido grave por una bomba colocada en su coche
„ . •• .*.::*..'

El vehículo del policía quedó completamente destrozado por la explosión

H

BILBAO. - Todas
las instituciones
vascas, organismos, sectores sociales y partidos políticos -salvo Herri
Batasuna- manifestaron ayer su pesar y su condena más absoluta contra el atentado perpetrado por ETA
contra la casa cuartel de la Guardia
Civil de Vic en el que perdieron la
vida nueve personas, entre ellas varios niños, mientras la organización
terrorista volvía a poner otra bomba en el coche de un policía -miembro de la escolta del vicesecretario
del PSE-PSOE, José Luis Marcos
Merino- que resultaba.herido en
Basauri (Bilbao).
El nuevo atentado se produjo minutos después de las 11 de mañana,

cuando el policía Alberto García
González, de 34 años, abría la portezuela de su vehículo, aparcado en la
calle Doctores Landa, cerca del
Ayuntamiento. El artefacto, compuesto al parecer por unos tres kilos
de amona!, hizo explosión lanzando
al agente a cuatro metros del vehículo. Una de las puertas, arrancada
por la explosión, hizo de parapeto
para el policía librándolo de la
muerte. El coche quedó completamente destrozado. El techo salió
por los aires y fue a parar al tejado
de una casa cercana. Los restos del
vehículo quedaron diseminados en
un radio de 15 a 20 metros.
La esposa del policía, que vive en
un portal cercano, pudo oír la explosión y acudió al lugar de los hechos,
donde vio a su marido tendido en el
suelo malherido y ensangrentado.
El herido, que, a pesar de las graves
lesiones sufridas, pudo hablar con
sus compañeros, fue trasladado en
una ambulancia de la Cruz Roja al
hospital de Cruces-Baracaldo, donde el equipo médico apreció "heridas y quemaduras en la cara, brazos,
tórax y abdomen, con pronóstico
grave. Estado consciente y termodinámicamente estable".
Tras el examen del vehículo, los
artificieros observaron que ETÁ ha
utilizado un sistema novedoso en
este atentado, al colocar la bomba
bajo el asiendo del conductor y sujetarla al manillar de la puerta con un
sedal. Al abrir la portezuela, el
arrastre del sedal, activó la bomba.
El Ayuntamiento de Basauri celebró un pleno extraordinario a las
seis y medio de la tarde y posteriormente acudió a la concentración
convocada por la coordinadora
Gesto por la Paz en protesta del
atentado ocurrido en Vic.
El lendakari del Gobierno vasco,
José Antonio Ardanza, calificó de

Declaración institucional del pleno del Congreso
• El pleno del Congreso aprobó ayer la siguiente declaración institucional de condena por los recientes
atentados terroristas de Vic y de Basauri (Vizcaya):
"El atentado terrorista realizado en la ciudad de Vic,
como el producido en la ciudad de Basauri, provocan una vez más la indignación y el asombro ante la
locura y cobardía de quienes lo perpetran, que sólo
pueden ser superados en la decisión de seguir respondiendo con la aplicación de los instrumentos del Estado de derecho. Ante hechos como los sucedidos, el
Congreso de los Diputados quiere manifestar pública y unánimemente que no es posible buscar en pretendidas reivindicaciones políticas la cobertura para
el asesinato ni para el atentado contra los defensores
de nuestra libertad y pacífica convivencia.
"Crímenes como estos son solo demencia y fanatismo, abocados al fracaso y frente a ellos la unanimi-

dad de los representantes del pueblo no hace sino introducir los más profundos sentimientos de toda la
ciudadanía. El Congreso de los Diputados quiere hacer llegar a todos los ciudadanos, pero muy especialmente a los más directamente afectados por las pérdidas de vidas humanadas, su condolencia y su más
próxima sensibilidad en estos tristes momentos e invita a todos los ciudadanos a reforzar con su serenidad la determinación de profundizar en la convivencia democrática, único modo de luchar verdaderamente por la paz y la libertad." Como "muestra de la
solidaridad y homenaje de la Cámara hacia las víctimas, sus familiares y los miembros de las fuerzas de
seguridad" se guardó posteriormente un minuto de
silencio. También el Parlamento vasco aprobó ayer
una condena institucional y guardó un minuto de silencio por las víctimas.

La niña que perdió un pie está
grave y otros cinco heridos
tienen pronóstico reservado
BARCELONA, (Redacción y
Efe.) - Doce personas de las cerca de
cuarenta que anteayer resultaron
heridas en el atentado terrorista cometido contra la casa cuartel de la
Guardia Civil de Vic continúan ingresadas en cinco centros hospitalarios, después de que a primeras horas de la mañana fueran dados de
alta algunos heridos.
Otras tres personas permanecen
también hospitalizadas como consecuencia del atentado, dos de ellas
con heridas por accidente de tráfico
durante la evacuación de las víctimas y una tercera por infarto de
miocardio.
La niña Isabel Porras López, de
siete años, que está ingresada en el
hospital de Valí d'Hebron, es la que
se encuentra grave aunque está mejorando. Ayer estuvo hablando sin
dificultad y esta mañana podría pa-

sar ya a una sala normal. La niña,
que ha sufrido la amputación traumática del tercio discal de la tibiaperoné, se encuentra en la unidad de
reanimación tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica.
Isabel Porras presenta además, según el informe médico, una herida
penetrante en la ingle "que por milímetros no cortó fatalmente la femoral", explican los médicos.
En el Hospital Clínic también
está ingresado en la unidad de cui-J
dados intensivos de pediatría Ra
fael Reinoso Sánchez, de dos años;| .?
que sufre traumatismo craneoencefálico de carácter reservado.
-*«;
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En el hospital General de Vic siw*
guen ingresadas seis personas. De¡
ellas, Ana Ramírez Sánchez, de siete años, sufre fractura nasal y contu-¡
siones abdominales y presenta proLa casa cuartel de la guardia civil tras el atentado
nóstico reservado.

J11

•

* '

r

i

••• í
t..

.*•«*

ü<

EFE

"salvajada, masacre y bestialidad"
el atentado de Vic y añadió que
"este tipo de salvajadas y bestialidades sólo provocan odios y venganzas". "Difícilmente -siguió Ardanza- se puede construir un país, si es
que los supuestos de la organización
ETA son, como dicen ellos, construir una sociedad, sobre las bases
de las salvajadas, los odios y las venganzas. Si se confirma que ha sido
obra de ETA, habría llegado el momento definitivo en que HB debería desmarcarse de estos comportamientos de la organización terrorista."
La ministra Portavoz del Gobierno, Rosa Conde, calificó de "asesinos sin principios, cada vez más
sanguinarios" a los autores la "tragedia incalculable del atentado de

Ardanza: "Ha llegado el
momento definitivo en que
HB debería desmarcarse
de los comportamientos
terroristas de ETA"
Vic, tan dramático y doloroso para
los españoles". El ministro de Cultura, Jordi Solé Tura, dijo que el
Gobierno hará lo posible para detener a los autores "de esta terrible
matanza, asesinos sin piedad".
El PNV destacó, como tras los he• chos de Hipercory de Zaragoza, que
"la conciencia de tantos ciudadanos
que apoyan con sus votos a HB y,
por extensión, a ETA, no puede
quedar tranquila, ni su integridad
como personas sin resquebrajarse,
si no condenan o no claman desde
ya mismo para que ETA, de una
vez, deje de matar".
El secretario general del PSEPSOE, Ramón Jáuregui, afirmó que
"ahora más que nunca, la democracia no puede ceder", y el presidente
de EE, Juan María Bandrés, pidió la
reflexión de los votantes de HB,
"para que se den cuenta de que con
su voto del pasado domingo están
apoyando acciones de total barbarie
como la realizada en Vic". Manuel
Fraga, afirmó que "la criminal actividad de ETA merece en este momento algo más que condenas políticas". Por su parte, el coordinador
general de IU, Julio Anguila, manifestó que el atentado de Vic "es un
horror, y todo el que se dedica a hacer eso es un criminal y no tiene otro
calificativo". Sólo HB ha discordado responsabilizando al Gobierno y
afirmando que "tiene la llave para
acabar con los atentados". •

Los otros heridos, de carácter
leve, son Marta Bamils Homs, de 21
años; Gloria Blanc Peitibi, de 22;
Josep Arara Masgrau, de 47; Dolors
Puig Roca, de 38, y Pilar Díaz Sánchez, de 18 años.
En la clínica La Alianza, también
en Vic, permanecen hospitalizadas
tres personas: Josefina López Muñoz, de 48 años, y Manuela Morgado Duque, de 47, esposa de uno de
los guardias civiles fallecidos, que
presentan pronóstico menos grave,
y Salvador Rodríguez Caña, de 19
años, con pronóstico reservado,
pero con una buena evolución. La
mejoría también se empezó a notar
por la tarde en los restantes heridos
ingresados en La Alianza: Catalina
Rodríguez Pérez, de 56 años, en estado grave, y Carlos Hernández Ortega, de 17, con pronóstico reservado, que resultaron heridos en un accidente de tráfico en el que se vio
involucrada una ambulancia durante la evacuación de heridos, que
ocasionó también la muerte al policía municipal Ramón Mayo.
En la clínica Sant Josep, en Vic, se
recupera de un infarto Ascensión
Benito Somalo, de 30 años. El ataque se produjo a raíz del atentado
que costóla vida a nueve personas. •

