Salamanca: Masiva manifestación de duelo en el entierro del coronel asesinado por ETA

El coronel Antonio Heredero Gil, que, como informábamos ayer, mente se Celebró un responso en el Cuartel de Ingenieros Gefue asesinado el miércoles en un atentado que se atribuye a Ib neral Arroquia, al que asistieron el ministro de Defensa, Julián
banda terrorista de ultraizquierda ETA, fue enterrado ayer en barcia Vargas; jefes y oficiales y los familiares del asesinado
Salamanca. La iglesia de María Auxiliadora, donde se celebra- bl entierro tuvo lugar después en la más estricta intimidad En
ron los funerales, estuvo abarrotada de público, que al aparecer la imagen, compañeros de la víctima trasladan el féretro que
el féretro prorrumpió en aplausos y vivas al Ejército. Previa- iba cubierto con la bandera de España. (Sección Nacional)

El empresario herido por un
paquete-bomba en Guernica se
había negado a pagar el
chantaje terrorista
Valentín Marzana Ispizúa, de setenta y
cuatro años de edad, resultó ayer herido
grave en Guernica (Vizcaya) al abrir un
paquete que llevaba adosado un
explosivo. La víctima, socio de la
empresa Marzana, se ha quedado ciego
y sufrió la amputación de tres dedos de
la mano izquierda y dos de la derecha.
Valentín Marzana se había negado a
pagar el chantaje terrorista de la banda
ETA y su nombre figuraba en los
documentos incautados en Sokoa;
además, uno de los colaboradores del
etarra «Gadafi» había confesado que
este industrial fue amenazado, si bien el
paquete que estalló ayer no iba dirigido
. a su nombre, sino a su hermano. En la
imagen, un «ertzaina» a la entrada 'de la
empresa donde se produjo el atentado.
(Sección Nacional)
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