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hAsesinado de dos tiros
en la cabeza un concejal
del PP de Sant Adrià

hLa policía sospecha
que hay colaboradores
de ETA en Barcelona

hHoy, manifestación
unitaria tras el primer
atentado en seis años
PÁGINAS 11 A 19

Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó 150 pts. (+ Interiores, 400 pts. / + Tomorrow, 400 pts. / todo, 650 pts.)

ETA vuelve
a Cataluña
XAVIER GÓMEZ

DOLOR INCONTENIBLE. Alberto Fernández Díaz y el concejal del PP Salvador Aragall, que se sentaba junto a su compañero asesinado en el

Ayuntamiento, lloran desconsolados, seguidos por los socialistas Joan Clos, alcalde de Barcelona, y Jesús María Canga, alcalde de Sant Adrià

Un ciudadano de a pie

8 428292 001505

“Cuidaré de mi familia”, dijo su hijo Álex de 9 años
Como otras muchas víctimas de
ETA, José Luis Ruiz era un ciudadano de a pie, que entró en política
por casualidad. Se afilió en 1993,
por amistad con el presidente del
PP de Sant Adrià y para ayudar a
resolver los problemas de la ciudad
en la que nació hace 42 años. Compaginaba la labor municipal con su
trabajo en la Zona Franca, y el poco
tiempo que le quedaba lo dedicaba
a su mujer, Piedad, y a sus dos hijos: Ariadna, de 12 años, y Alejandro, de 9. “Ya sé que voy a tener
que cuidar ahora de mi familia”,
aseguró ayer el pequeño Álex cuando conoció la muerte de su padre.

EDITORIAL

Firmeza tras la conmoción
S evidente que todas las víctimas del terrorismo son iguales y merecen la misma condolencia, pero el hecho de que ETA haya vuelto a matar en Cataluña suscita una serie de reflexiones
desde la indignación, y también desde la serenidad. El asesinato de José Luis Ruiz Casado, concejal del
PP en Sant Adrià de Besòs, quiebra una etapa de más de
seis años de ausencia de atentados mortales de ETA en Cataluña, una comunidad autónoma que, sin embargo, ha padecido como pocas la crueldad del azote terrorista.
Entre las salvajadas de ETA en Cataluña, dos fechas están escritas con letras especialmente negras. El atentado de
Hipercor, en junio de 1987, constituye con sus 21 víctimas
mortales la matanza más espantosa perpetrada por la banda criminal contra la sociedad civil. Apenas cuatro años
más tarde, en mayo de 1991, la explosión de un coche bomba en una casa cuartel de Vic dejaba un saldo de 10 muertos, cuatro de ellos niños.
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José Luis Ruiz Casado

