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Vera atribuye aETA el
atentado de Barcelona
Identificado uno delos miembros
del comando itinerante detectado
en octubre en Zaragoza • pág. 13

Aspecto de la ceremonia celebrada en el Gobierno Civil de Barcelona en memoria de los policías asesinados

forma increíble, por el propietario del
vehículo al que pertenecía la matricula
del coche robado que utilizaban los terroristas para llevar a cabo su acción.
Vera calificó el atentado como un nuevo crimen inútil y movido por la cobardía, ya que los etarras iban simplemente "a la caza de un uniforme". El secretario de Estado descartó, una vez más,
cualquier negociación política con
ETA. de la que dijo que se limita a "poner cadáveres sobre la mesa" para intentar conseguir sus objetivos. Aunque
con mucha menor intensidad que en la
jornada del viernes, los controles policiales siguieron afectando al tráfico de
la ciudad en diferentes puntos.

El líder del PSC considera que es lógico y legítimo
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BARCELONA. - El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera,
aseguró ayer no albergar duda alguna
sobre la responsabilidad de la organización terrorista ETA en e! atentado cometido el viernes en Barcelona y que
costó la vida a dos agentes de la Policía
Nacional en misión de patrulla rutinaria. Aprovechando su presencia en los
funerales celebrados en memoria de los
dos policías. Vera declaró que uno de
ios asesinos ya ha sido identificado
como miembro del comando itinerante
que el pasado octubre abandonó precipitadamente un vehículo cargado de
explosivos en pleno centro de Zaragoza, tras ser descubierto casualmente, de
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Obiols defiende el papel
de oposición de la prensa
BARCELONA. - En contra de las tesis expresadas de forma oficial en medios del PSOE, el primer secretario del PSC,
Raimon Obiols. calificó ayer de lógico y hasta legítimo el papel de sectores de la prensa y de los medios de comunicación
como plataforma de oposición al Gobierno. Obiols admite la
existencia de un cierto desequilibrio político que canaliza hacia la prensa la labor de oposición, pero rechaza considerar
este fenómeno como una conspiración, PÁGINA I 6
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Robert Saladrigas

BARCELONA. - "El sol de la tarda", del escritor Robert Saladrigas, coordinador del suplemento
literario de "La Vanguardia", obtuvo ayer el premio Sant Jordi de
novela fallado en la tradicional
Nit de Santa Llúcia, organizada
por Omnium Cultural. El premio
Caries Riba de poesía ha recaído
en el autor de La Bisbal Antoni
Puigverd. PÁGINAS 61 Y 63

La patética imagen exterior de la URSS
"Gorbachev puede hacer muchas cosas útiles", declaró ayer el ministro de Exteriores, Eduard Shevardnadze, cuya expresión revela mejor
que nada la actual imagen de la extinta URSS. Shevardnadze ha
aconsejado a Gorbachev que no precipite la dimisión, por considerar
que ambos pueden todavía "contribuir al proceso de formación" de la
nueva Comunidad de Estados Independientes. PÁGINA 3

