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SÁBADO. 14 DE DICIEMBRE DE 1991 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godo Número 39.521 80 ptas.

Asesinato a sangre fría de
dos policías en Barcelona

Interior cree que es obra de ETA,
pese a las dudas sobre los Grapo

Colapso de tráfico sin precedentes,
en busca de los autores del atentado

BARCELONA. - El asesinato de dos to a la fuga en un vehículo robado y con
policías a sangre fría en pleno centro y a placas falsas. La forma de actuar de los
plena luz del día conmocionó ayer de asesinos, que eligieron sus víctimas al
nuevo a Barcelona, que registró un co- azar y aparentemente sobre la marcha,
lapso sin precedentes como consecuen- apunta hacia los Grapo. pero la muni-
da del espectacular dispositivo policial ción utilizada y el sistema de falsifica-
desplcgado a continuación. Alrededor ción de matrículas invitan a pensar en
del mediodía, dos hombres jóvenes dis- ETA. hipótesis que maneja preferente-
pararon sin mediar palabra sobre dos mente la policía y que, de confirmarse,
agentes de la Policía Nacional que se en- revelaría una apresurada reacción en-
contraban de patrulla en una tienda de minal de la organización terrorista, sa-
la calle Caballero, en plenobarrio de Les cudida por las críticas internas a causa

DAVIDAIHOB Corts. Apoyados por una tercera perso- de los últimos atentados contra civiles
Dos policías en el lugar de los hechos, poco después del atentado terrorista que costó la vida a dos agentes na, los terroristas se dieron de inmedia- indefensos. PÁGINAS 15 Y 16
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Graves disturbios en Moldava, mientras se afianza la Comunidad de Estados Independientes

Gorbachev espera a Baker para consumar su dimisión
MOSCÚ. - La dimisión de Gorbachev como presidente de

la extinta URSS puede ser cuestión de días, según se despren-
de de sus propias revelaciones tras ía consumación del proyec-
to de Comunidad de Estados Independientes promovido por
Rusia, Ucrania y Biclorrusia, al que ayer se sumaron las cinco
repúblicas asiáticas. Un portavoz del presidente precisó ayer,
sin embargo, que "no habrá dimisión por lo menos hasta que

el lunes concluya la visita del secretario de Estado norteameri-
cano". El propio líder soviético, que se expresó con dureza
contra la estrategia seguida por Boris Eltsin, eludió dar una fe-
cha alegando que "dependerá del proceso constitucional". En-
tre tanto, ayer se registraron graves disturbios en Moldova,
como consecuencia de los choques entre fuerzas de la repúbli-
ca y militantes de la minoría rusa. PÁGINAS 3 y 4

El secretario general del PSOE andaluz lamenta el vacío dejado por Guerra

El guerrista Carlos Sanjuán
desautoriza a Narcís Serra como
puente entre Gobierno y partido

SEVILLA / MADRID. - El secretario gene-
ral del PSOE de Andalucía, Carlos Sanjuán,
afirmó ayer que "Narcís Serra no tiene ni la
fuerza moral ni el conocimiento interno para
sustituirá Alfonso Guerra en la coordinación
de las relaciones entre el partido y el Gobier-
no". El dirigente socialista se lamentó explíci-
tamente del vacío dejado por Guerra en el
Gobierno e insistió en que el actual vicepresi-
dente no puede hacer el papel de su antece-
sor, por carecer de sus conexiones con las ba-

ses del partido. En sus consideraciones sobre
la situación del PSOE, Sanjuán recordó que
"quien meta la mano entre Felipe y Alfonso,
la pierde", añadiendo en este sentido que 'Lya
hay muchos mancos". Entre tanto, en Ma-
drid, durante las jornadas organizadas por la
fundación Sistema, que preside el vicesecre-
tario general del PSOE, Alfonso Guerra, los
participantes criticaron los "grandes poderes
que controlan y orientan los flujos de infor-
mación y comunicación". PÁGINAS 17 Y 23

A la ciutat de Barcelona.
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