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ETA conmociona
Barcelona con dos
nuevos asesinatos
Dos suboficiales
tiroteadosen
Pedralbes ante
varios testigos

González: "No
chantajearán
al Estado"
MÉXICO. - El presidente del
Gobierno. Felipe González, declaró ayer en México -donde se
encuentra como testigo de la firma de paz en El Salvador entre el
Gobierno y la guerrilla- que "el
objetivo de los terroristas es hacer un chantaje al Estado en un
año muy significativo, aunque
naturalmente no lo vamos a consentir". El presidente no quiso
añadir "ninguna reflexión a mi
posición, que ya es muy conocida, pero el grado de degradación
moral de los terroristas es de tal
magnitud que ha llegado a niveles insuperables". Por su parte, el
presidente de la Generalitat. Jordi Pujol, pidió a los ciudadanos
que colaborasen con la policía.

BARCELONA. - El comando itinerante de ETA asesinó ayer a dos suboficiales del ejército en las proximidades del cuartel dei Bruc, en Barcelona,
en el tercero de los atentados cometidos por la organización terrorista en
nuestra ciudad en algo más de un mes
y que han costado ya cinco vidas. El
atentado se produjo poco después de
la una y media de ia tarde y ante varios
testigos. Las víctimas son el brigada
Virgilio Mas Navarro y el sargento primero Juan Antonio Querol Queralt.
Momento en que es retirado el cadáver de uno de los militares asesinados ayer en Pedralbes
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Gamsajurdia vuelve a Georgia para iniciar
una guerra civil contra los que le derrocaron
MOSCÚ. - El ex presidente de Georgia, Zviad
Gamsajurdia, regresó ayer a su país procedente
de Chechenia para atrincherarse en su región natal de Mengrelia, declarar la guerra civil y acabar
con quienes le derrocaron hace dos semanas.
Los dirigentes georgianos, a su vez, han enviado
destacamentos armados a las regiones occidentales de la república para hacer frente a los partidarios de Gamsajurdia. Desde la ciudad mengrel de Zugdidi, en el extremo oeste de Georgia,
el derrocado presidente hizo un llamamiento a
la movilización general, ante cientos de partidarios a los que anunció la creación de la república
mengrelio-abjaza. Tenguiz KJtovani, miembro

Zviad Gamsajurdia

del consejo militar, declaró que tienen suficientes fuerzas y recursos para cambiar a su favor la
situación en la región, e instó a Gamsajurdia a
que abandone la zona, ya que de lo contrario "no
le espera nada bueno". Kitovani dijo que el regreso del derrocado Gamsajurdia puede provocar la guerra civil y acusó a Armenia de la situación y de haber violado los acuerdos sobre las
condiciones de permanencia del ex presidente,
al haberle permitido salir. En la capital Tiflis,
donde todavía no se han borrado las huellas de la
batalla de hace dos semanas, se respira un ambiente de renovada tensión y se teme por una
nueva confrontación armada, PÁGINA 3

