
< McENROE BARRE A BECKER EN EL OPEN DE AUSTRALIA • PÁGINA 34 •

SÁBADO, 18 DE ENERO DE 1992 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godo Número 39.554 90 ptos.

Instituciones
y partidos
apelan a la
serenidad
frente a ETA
El Gobierno y las fuerzas políticas vascas reiteran
su firme postura de no ceder al chantaje terrorista

BARCELONA.-Instituciones y partidos han coincidido Pacto de Ajuria Enea se expresaron con firmeza y total una-
unánimemente en hacer un llamamiento a la sociedad para nimidad al condenar la oleada de ETA y reiterar que en nin-
que mantenga la serenidad frente a la enloquecida ofensiva gún caso logrará sus objetivos. El alcalde de Barcelona. Pas-
de ETA para intentar chantajear al Estado ante la expectati- qual Maragall. por su parte, exhortó a la población a mante-
v a ¿ e | o s importantes acontecimientos del presente año. nerse firme ante el "derramamiento de sangre" que pueda

VALENCIA. Entierro de Manuel Broseta, asesinado el miércoles Tanto el propio Gobierno como los partidos miembros del derivarse de las acciones de ETA. PÁGINAS 11 A 13

Las víctimas regresaban del trabajo en un autobús de la empresa constructora a la que pertenecían

Siete trabajadores muertos y siete heridos en
un brutal atentado con explosivos en el Ulster

BARCELONA. Exequias por los suboficiales asesinados el jueves
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BELFAST. - Al menos siete personas murieron y
otras siete resultaron heridas de gravedad en un brutal
atentado con explosivos ocurrido ayer en la carretera
que une las ciudades de Omagh y Cookstone, en el con-
dado de Tyrone, en el oeste del Ulster, en una zona con-
siderada como bastión del IRA. organización que lleva a cabo
en las últimas semanas una fuerte ofensiva terrorista. Según
las informaciones policiales, las víctimas son obreros de la
construcción que regresaban del trabajo en una furgoneta de la
empresa a la que pertenecían. La bomba había sido instalada
al borde de la carretera e hizo explosión al pasar el vehículo. El
atentado, que fue reivindicado por el IRA en una llamada tele-
fónica a la televisión local, es el más sangriento desde que un
explosivo mató a ocho militares que viajaban en un autobús

del ejército en Omagh, el 20 de agosto de 1988. Medios
oficiosos sostenían ayer la hipótesis de que el IRA. que
ha amenazado repetidamente a quienes presten sus ser-
vicios de forma directa o indirecta al ejército o a la poli-
cía del Ulster -aunque sea el mero suministro de comi-

das, transporte, etcétera-, escogió el minibús como objetivo
por el hecho de que la empresa constructora está levantando
unos barracones en la base de los cuerpos de seguridad de Lisa-
nclly, cerca de Omagh. La nueva acción del IRA ha provocado
un clamor de indignación y dolor entre ia población y los re-
presentantes políticos. El primer ministro, John Major. se de-
claró "horrorizado". "La política de las bombas es odiosa, des-
preciable y corbarde -manifestó-, y nunca logrará que cambie
la política del Gobierno en Irlanda del Norte", PÁGINA 8


