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ETA asesina al ex ministro Ernest Lluch
Los etarras matan de dos tiros al histórico socialista en el garaje de su casa

ARCHIVO

Ernest Lluch muestra un cartel de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del año 1992

ETA ha vuelto a mancharse
de sangre. Dos tiros por la espalda, uno de ellos en la nuca,
acabaron ayer con la vida del
ex ministro socialista Ernest
Lluch. El político regresaba a
su casa, en la avenida Xile, de
Barcelona. Iba sin protección.
Los asesinos hicieron explotar
el coche en el que habían huido.
ALBERT GIMENO
SUSANA QUADRADO

BARCELONA. – ETA volvió a asesinar anoche en Barcelona. Los terroristas mataron por la espalda, de
dos tiros en la cabeza, al socialista
Ernest Lluch Martín, de 63 años, ex
ministro de Sanidad y Consumo y

20 días después
del atentado de
la Diagonal
El atentado de anoche se
produjo 20 días después
de la última acción de ETA en
Barcelona, la colocación de
un coche bomba en los jardines Clara Campoamor, en la
madrugada del 2 de noviembre. Aquella acción no causó
ninguna víctima mortal, pero
confirmó la presencia de ETA
en Cataluña, anunciada el 21
de septiembre con el asesinato del edil del PP de Sant
Adrià José Luis Ruiz Casado.
En la Diagonal, ETA quiso
amedrentar: los veinte kilos
de explosivo hubieran podido
causar muchas muertes a otra
hora.

ex rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Lluch, al
que uno de los disparos le impactó
en el cuello y le destrozó la mayor
parte del rostro, carecía de escolta
policial pese a su condición de ex
ministro y su voz se había alzado en
numerosas ocasiones para denunciar la sinrazón y la barbarie de la
violencia terrorista, muchas veces
desde estas mismas páginas. Con este atentado, ETA abate por primera
vez en la historia a un ex ministro
de un gobierno democrático.
El asesinato se produjo sobre las
21.50 horas, en el aparcamiento de
la vivienda de la víctima, en el número 34-40 de la avenida Xile, en el
distrito barcelonés de Les Corts.
Presumiblemente dos personas
aguardaron la llegada de Lluch a su
domicilio emboscados en el interior
de la segunda planta de un aparcamiento que habitualmente siempre
cuenta con la vigilancia de un señor
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