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Para expresar personalmente
su pésame

ORDEN PUBLICO
Aunque ha causado honda preocupación entre ios funcionarios

El ministro de Justicia

El asesinato del médico no motivará medidas vendrá a El Puerto
especiales en la prisión del Puerto
•

Los cuarenta y nueve terroristas recluidos en el centro conocieron la reivindicación de ETA sin inmutarse
Con honda preocupación se ha recibido entre los directivos y funcionarios de la
prisión del Puerto de Santa María la reivindicación, por parte de la organización
ETA-Militar, del asesinato, cometido el pasado viernes, del doctor Alfredo Jorge Suar
Muro, médico del citado centro penitenciario. Con respecto a las diligencias que se
llevan a cabo para esclarecimiento del crimen, fuentes de la Comisaría de Policía de
Cádiz señalaron ayer a A B C que no hay, por el momento, novedades. Las investigaciones, lógicamente, continúan.

Alrededor de las diez de la noche del pasado viernes dos celadores de la Residencia Sanitaria Fernando Zamacola, de Cádiz, pasaban, con toda seguridad, por uno
de los peores trances de su vida. Vieron
en el interior de un vehículo, aparcado
en el subterráneo del citado centro sanitario, un hombre que les llamó la atención. Abren el coche, retiran a quien lo
ocupaba, ya muerto, del asiento delantero
derecho y, a bote pronto, comprueban un
crimen. Alfredo Jorge Suar Muro había
sido herido mortalmente de balas. Una,
de un revólver calibre 38, le había atravesado, causándole la muerte, el cuello, por
debajo de la oreja izquierda jy otra, disparada por la espalda, alojada en el maxilar.
A partir de ese momento, de la noche
del viernes, los acontecimientos se precipitan. Comienzan las investigaciones y se
inician las diligencias para determinar
los móviles del asesinato del médico de
la Prisión del Puerto de Santa María.
Aparece en escena un presunto homicida
—un hombre, con boina, que fue a recogerlo a su consulta particular—, saltan
rumores que buscan la causa del asesinato en la férrea lucha que contra la droga, en el interior del penal, mantenía el
médico; hasta que ayer salta la noticia.
La organiación terrorista ETA-Militar
reivindica el asesinato.
COMUNICADO DE LOS TERRORISTAS.—Y lo hizo por un canal habitual. Llamada a un medio de comunicación, en
esta ocasión a una emisora de radiofónica bilbaina, dando su fría versión. Se declaran responsables del asesinato del doctor Alfredo Jorge Suar Muro, médico de
la prisión portuense —una de las cárceles más modernas del país, con los mejores y sofisticados sistemas de seguridad—
y especifican que «ETA-Militar amenaza a
los funcionarios penitenciarios de toda
España donde se encuentren prisioneros
políticos vascas», funcionarios a los que
considera objetivos militares de la organización terrorista. Anuncia y dan el primer paso.
Unos trescientos cuarenta presuntos
miembros de las dos ramas de la organización terrorista ETA —en sus vertientes
Política y M*!itar— y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas están encarcelados en doce prisiones del país (Oviedo,
Basauri, Maturtene, Pamplona, Burgos,
Nanclares de Oca, El Puerto de Santa María, Málaga, Carabanohel, Yesería y Alcalá de Henares), de los cuales cuarenta
y nueve se encuentran en el presidio gaditano.
PREOCUPACIÓN EN E L PENAL.—Lógicamente, la notioia del asesinato del

doctor Suar y la posterior reivindicación
por ETA-Militar —noticia que causó extrañeza en diversos círculos gaditanos,
ya que ni la munición ni el armamento ni
el método coinciden con los empleados habitualmente por la organización terrorista vasca— ha causado honda preocupación entre los directivos y funcionarios de
la prisión de E l Puerto de Santa María.
Laudelino Salazar, director del centro desde el pasado mes de febrero, señalaba, en
el transcurso de una conversación telefónica mantenida en la mañana de ayer, que
«ya se puede imaginar el ambiente: la
preocupación sube, se ha acentuado. Al
principio, la noticia de la muerte, que sentimos mucho, nos produjo desazón; luego, al conocer el comunicado de ETA y, al
parecer, las causas que condujeron al
crimen, todos cuantos trabajamos en el
pena] sentimos que la peligrosidad de la
situación se acrecentaba. Ahora nos preocupa más que nunca la seguridad de cada uno... Ño, por supuesto, en el interior
del centro penitenciario esa preocupación
no ha trascendido. Todo continúa en la
misma tónica de normalidad y tranquilidad».
Por tanto, pese a la acción criminal «el

El Puerto de Santa María. (De nuestro corresponsal). Treinta guardias civiles, pertenecientes a una sección de
Servicios Especiales, llegaron expresamente desde Madrid al penal de E l Puerto, y realizaron el pasado martes un profundo registro, tanto a los presos de ETA
como de las celdas que ocupan en la prisión portuense, con ayudas de perros y
de detectores de metales. Concluido el
registro, del que no se dieron a conocer
los resultados, los treinta guardias civiles regresaron a Madrid.
Por otra parte, tras la sorpresa que
también se ha producido en la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias,
se ha conocido que el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, anunció su visita a El Puerto de Santa María, en próxima fecha, para expresar de manera
personal su pesar a los familiares del
doctor Suar. Asimismo, se ha conocido
que la viuda de la víctima ha recibido
una llamada telefónica de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias
para reiterarle el pesar, que ya le había
sido adelantado de forma telegráfica.
Por último, señalar que el «etarra»
Juan Carlos Martínez Bazarrika, aquejado, según sus familiares, de una hemiplejía mal atendida, fue trasladado al
Hospital de Mora, centro sanitario de
donde volvió de nuevo a la prisión para
ser sometido a un reconocimiento.—Jerónimo ROLDAN

régimen interno de la prisión no se modificará. Seguimos igual: Aplicando la Ley
y el Reglamento «in ningún tipo de innovación ni medidas especiales».
Los cuarenta y nueve miembros de ETA
encarcelados en la prisión de El Puerto
—al parecer, en su totalidad confesos, ya
que los preventivos, según la nueva le•
Pasa a la Pág. siguiente

Rafael Gómez, alcalde portuense

"Hav temor a que la escalada de sangre
de ETA salpique mas a la ciudad"

Rafael Gómez Ojeda, alcalde de el
Puerto de Santa María —ciudad, según informa nuestro corresponsal, bajo los signos de la sorpresa, indignación y un fuerte impacto— calibra el
ambiente, la situación creada en la
localidad gaditana tras el asesinato
del doctor Suar Muro a manos de
un comando de la organización terrorista ETA-Militar. «El pesar, la
preocupación, la trágica sorpresa de
los primeros momentos —al conocer
el asesinato de un hombre bueno, querido por todos, de una persona siempre dispuesta a echar una mano— se
ha acrecentado de forma espectacular
al hacerse pública la paternidad del
crimen. Preocupa y mucho que «la
guerra de ETA» venga a esta ciudad,
que la escalada de sangre de la organización terrorista salpique de sangre al Puerto... Nos preguntamos hasta dónde van a llegar... Hay temor,
lógico, y gran preocupación».

Un tenso ambiente, según el presidente de la corporación local portuense, que no se agudiza más en Vistahermosa —al parecer, en esa urbanización hay vascos que salieron de su
región para evitar el pago del «impuesto revolucionario»— «la preocupación" no se ha concentrado en un
s e c t o r determinado de El Puerto,
afecta a todos por igual, en general...
Si han matado a un médico, a una
persona sin posición política ninguna,
¿quién nos puede garantizar que mañana no nos toque a cualquiera?».
T a m b i é n , Rafael Gómez subrayó
—además de que por la población no
se han apreciado controles policiales
especiales— que próximamente habrá
un Pleno extraordinario del Ayuntamiento portuense, sesión en la que se
estpresará el pésame a los familiares
de la víctima y se condenará el crimen cometido por la organización terrorista ETA-Militar.
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