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Las medidas policiales preventivas

Todas las policías de Cataluña ya trabajan
juntas para proteger a los cargos del PP
El nuevo dispositivo de seguridad también se ofrecerá a los cargos de los demás partidos
Fuerzas de seguridad del Estado, Mossos d'Esquadra y policíaslocalesya trabajancoordinadamente para proteger a los
cargos públicos que se considere que puedan ser objetivo de
losterroristas, unavezconstatada la posible existencia de un
comando etarra en Cataluña.

APUNTES

ETA reivindica la
muerte de Indiano
n ETA se ha responsabilizado
del asesinato del concejal del
PP de Zumárraga Manuel Indiano y del atentado que dejó
herido al socialista José Ramón Recalde, según un comunicado que ayer publicó el diario “Gara”. De Recalde, la
banda terrorista dice que fue
consejero del “Gobierno que
asienta la partición de Euskal
Herria”, mientras que para explicar el asesinato de Indiano
afirma que fue “traído de España por el PP para rellenar su
lista” electoral. Sobre la bomba contra la discoteca Txitxarro, de la familia del empresario asesinado José María Korta, asegura ETA que en este local se traficaba con drogas.

De momento, se llevan a cabo
medidas de contravigilancia.

Gran homenaje
a las víctimas

JOSEP GISBERT

n José María Aznar, junto a
las presidentas del Congreso,
Senado y Parlamento Europeo, presidirá el miércoles un
gran homenaje institucional a
las víctimas del terrorismo y
sus familiares. El homenaje se
celebrará en el Congreso e incluirá la entrega de condecoraciones.

BARCELONA. – El PP pedirá pro-

tección a todos los cuerpos policiales para sus cargos públicos y dirigentes en Cataluña. Alberto Fernández Díaz, en este sentido, se reunirá
en los próximos días con los máximos responsables de la Delegación
del Gobierno en Cataluña y de la
Conselleria d'Interior de la Generalitat para concretar el dispositivo de
seguridad que ha de proteger a los
cargos públicos del partido.
El anuncio fue efectuado ayer por
Javier Arenas, antes de participar
en una reunión de la junta directiva
del PP de Cataluña en la que se constató la necesidad de extremar al
máximo las medidas de autoprotección –mirar debajo del coche, variar los horarios, cambiar itinerarios...– como mejor solución para reforzar la seguridad mientras se concreta el nuevo dispositivo.
La opinión del secretario general
del PP es que la protección debe ser
integral, por lo que cree imprescindible la colaboración de policías locales, Mossos d'Esquadra y fuerzas
de seguridad del Estado en Cataluña de forma coordinada. Las tres
instancias policiales, de hecho, ya
hace tiempo que trabajan conjuntamente en esta línea, en labores de información preventiva y, en algunos
casos, de contravigilancia, tareas
que se han intensificado inmediatamente después del atentado.
La contravigilancia consiste en
observar si algún individuo es espiado en aquellas actividades cotidianas más rutinarias.
La colaboración entre policías y
entre el Ministerio del Interior y la
Conselleria d'Interior está resultando “ejemplar” según fuentes de la
Generalitat y de la Delegación del
Gobierno. Las medidas especiales
que se adopten se pondrán a disposición de todos los partidos que lo requieran, aunque los cargos populares y socialistas se consideran objetivos prioritarios de ETA.c

KIM MANRESA

ADIÓS AL PADRE Y AL MARIDO. Alejandro, hijo de José Luis Ruiz, es reconfortado por

un familiar en el funeral por el concejal asesinado por ETA. A la izquierda, su viuda

Multitudinario
adiós de Sant
Adrià a su edil

KIM MANRESA

HUÉRFANA. El rostro de Ariadna Ruiz, de doce años,

expresa el dolor y la incomprensión por la muerte de su
padre, asesinado por ETA el jueves en Sant Adrià

Más de 2.000 vecinos de
Sant Adrià de Besòs despidieron a José Luis Ruiz Casado, “un servidor del bien común, elegido democráticamente por sus conciudadanos
en el ejercicio de su libertad, y
asesinado cobardemente y
por el delito de pertenecer a
un partido”. Así le definió el
arzobispo de Barcelona, cardenal Ricard M. Carles, en la
homilía del funeral, celebrado
en la iglesia mayor de Sant
Adrià. El acto, al que asistieron representantes del Gobierno, la Generalitat y el resto de
instituciones catalanas, fue
un ejemplo de civismo. El dolor por la pérdida y el sentimiento de indignación por el
crimen no impidió a la multitud congregada en la iglesia y
sus aledaños seguir la ceremonia, sus prolegómenos y su epílogo, en un respetuoso silencio, quebrado sólo por las ovaciones que saludaron la llegada y la despedida del féretro.

Cárcel por difundir
datos de guardias
n El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó
ayer prisión provisional contra los hermanos Gorka e Iñaki Urteaga, de 18 y 24 años respectivamente, por elaborar y
difundir datos sobre los horarios, actividades y matrículas
de coches de las patrullas del
cuartel que la Guardia Civil
tienen en la localidad navarra
de Alsasua. Los dos jóvenes,
detenidos el miércoles pasado
en su domicilio en Bakaiku
(Navarra), publicaban sus informes en el boletín “Alde Hemendik” (“Fuera de aquí”),
que se distribuye en bares y establecimientos comerciales.

Detenido por atacar
a un concesionario
n La Ertzaintza detuvo la pasada madrugada a uno de los cinco encapuchados que arrojaron dos cócteles molotov contra un antiguo concesionario
de Citroën en el municipio vizcaíno de Baracaldo. Se trata
de J. U. M., de 22 años y vecino de la localidad. Un grupo
de desconocidos utilizó el mismo método para atacar el interior del juzgado de paz de la
también vizcaína Lequeitio.

