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ETA reanuda su ofensiva
contra Barcelona'9 2
El nuevo doble atentado mortal
de la banda terrorista acalla las
especulaciones sobre una tregua

SALVADOR SANSUAN

Va policía examina los restos del cadáver de Antonio J. Martos Martínez, víctima del atentado de Sant Quirze

BARCELONA. - Apenas unas horas después de que en el pleno del
Congreso el Gobierno y la oposición
polemizaran sobre una supuesta
tregua con ETA, a partir de los intentos de diálogo entre HB y el PNV
en torno a la autovía de Leizarán.
ETA enviaba un mensaje inequívoco con dos atentados con coche
bomba en dos localidades barcelonesas, en un intervalo de pocas horas. Un artificiero de la Guardia Civil y un obrero -ambos naturales de
Linares- resultaron muertos en los
atentados de Llica de Munt y Sant
Quirze, respectivamente, en una
doble acción criminal que significa
la reanudación de la ofensiva intimidatoría de ETA sobre los intereses olímpicos, después de dos meses

del último atentado en Barcelona.
Con los dos últimos asesinatos, ya
son siete los muertos por acciones
de ETA en Barcelona desde diciembre. El coche bomba que mató a Antonio José Martos Martínez, obrero
de la construcción y militante del
PCC y CC.OO., que pasaba casualmente por el lugar, hizo explosión a
las 7.45 horas de ayer en un túnel de
la autopista Barcelona-Terrassa, en
el polígono industrial de Sant Quirze, ocho horas después de que otro
coche trampa con explosivos matara al artificiero de la Guardia Civil
Enrique Martínez Hernández. El
director del cuerpo, Luis Roldan,
admitió que ETA cuenta con "posibilidades ciertas de más atentados"
en Barcelona. PÁGINAS 9 Y 10

El informe de la OCDE avala los planes liberalizadores de Solchaga, que propone eliminar el permiso previo
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División en el seno del Gobierno por la reforma
de la legislación sobre la regulación de empleo
MADRID. - El Gobierno se encuentra dividido ante la reforma del mercado laboral, concretamente en lo que se refiere
a la eliminación de la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo, medida que los sindicatos

asimilan al despido libre. La propuesta se incluye en el programa de convergencia con Europa que hoy aprobará el Consejo
de Ministros. En su informe sobre España, !a OCDE critica
sus "ordenanzas laborales arcaicas", PÁGINAS 53 Y 54
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Ruptura formal
de los duques
de York
LONDRES. - Seis años después de que se hiciera oficial su compromiso, el palacio de Buckingham anunciaba ayer finalmente la ruptura matrimonial del príncipe Andrés y Sarah Ferguson.
La prevista ruptura de los duques de York se produce, también, dos años y medio depués del
anuncio de la separación de la princesa Ana y del
capitán Mark Phillips. La separación de Andy y
"Fergie" ha conmocionado a los británicos, acostumbrados a ver en los duques ía perfecta encarnación de la pareja feliz y extravertida. REVISTA

Sarah Ferguson, acompañada de la princesa Beatriz, con semblante grave

