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ETA vuelve a asesinar a
un militar enBarcelona
Dos terroristas disparan a la cabeza de un coronel, primera víctima mortal de
la banda enla capital catalana desde hace más dedos años • páginas 9 y 10

ANA GIMÉNEZ

Un grupo de investigadores rodea el cadáver del militar asesinado ayer en la calle Tenor Massini de Barcelona

BARCELONA. - ETA asesinó ayer en Barcelona, de un tiro en la cabeza, al coronel del
ejército de Tierra Leopoldo García Campos,
de 58 años, casado y padre de cinco hijos. El
atentado, el primero con víctimas mortales de
la banda terrorista en la capital catalana desde
enero de 1992. cuando asesinó al brigada Virgilio Mas Navarro val sargento primero Juan
Querol Queralt. se produjo sobre las 14.50 horas en la calle Tenor Massini. en la puerta de
entrada al edificio del domicilio de la víctima.
El asesinato fue cometido, según testigos, por
dos hombres, que huyeron en un coche conducido por una mujer. Este vehículo fue abandonado poco después en la avenida Marqués
de Scntmenat. coche que sería explosionado
por artificieros de la policía y que contenia
una trampa consistente en una olla con siete
kilos de explosivos y abundante lomillería. La
policía atribuye el atentado al comando de
ETA que opera en Barcelona desde agosto de
1993 y que ha colocado varios coches bomba
en la ciudad. PÁGINAS 9 Y 10

Drástico recorte del gasto en el Pentágono y la NASA y despido de funcionarios

Clinton propone un presupuesto muy
ajustado para reducir el déficit
WASHINGTON. - El presidente Clinton remitió ayer al Congreso el proyecto de presupuesto para 1995, uno de los más ajustados
desde 1945, con un monto de 1.5 billones de

dólares. El proyecto prevé un drástico recorte
en los gastos del Pentágono y de la NASA, y el
despido de funcionarios, con el objetivo prioritario de reducir e! déficit, PÁGINA 5
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Se entregó a la policía tras matar a su padre con flechas de ballesta
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Un parricida se acusa de
los tres sabotajes a Renfe
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Andrés Rabadán Escobar, 20 años

BARCELONA. - Un joven de 20
años, Andrés Rabadán Escobar, detenido por matar a su padre tras dispararle
cuatro flechas de ballesta, se confesó autor de los sabotajes cometidos el último
mes y medio en la línea férrea del Maresme, que causaron el descarrilamiento de tres trenes. El detenido, un estudiante de COU de Sant Genis de Palafolls. explicó con detalle cómo mató a
su padre y cómo cometió los sabotajes.
El joven, que ha sido calificado por el
gobernador civil como "un psicópata,
inteligente, frío y calculador", afirma

no saber por qué mató a su padre, un albañil de 54 años viudo desde 1982 tras
el suicidio de su esposa, ni por qué hizo
descarrilar los trenes. Dice que preparaba un cuarto sabotaje en Mataré, lejos
de donde se había intensificado la vigilancia. La investigación del parricidio
propició el registro de la casa del acusado, en la que se halló el material usado
para los sabotajes. Rabadán figuraba en
una lista de sospechosos que manejaban los investigadores por el hecho de
haber sido identificado merodeando
por la zona. PÁGINAS 20 Y 21

