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Detenidos dos de los cuatro integrantes del comando 
que ayer dio muerte a un guardia civil en Irixoa

El Exército Guerrilheiro 
comete su primer asesinato
La Coruña (Redacción). El 

Exército Guerrilheiro do Povo 
Galego Ceibe se responsabilizó 
ayer del atentado cometido de 
madrugada en la localidad co
ruñesa de Villarboy, en el que 
perdió la vida el guardia civil 
Benedicto García Ruzo y resul
tó gravemente herido su com
pañero Antonio Pérez Freire. 
Este fue intervenido en el hos
pital Juan Canalejo y se en
cuentra en estado «muy grave».

La Guardia Civil ha detenido 
a dos personas, Ramón Piñeiro 
y Manuel Quintás, como pre
suntos integrantes del comando 
asesino. Durante toda la jo rna

da de ayer se efectuaron inten
sas labores de búsqueda de los 
otros integrantes del comando 
terrorista, Francisco Javier Fil- 
gueira y Josefa Rodríguez.

El grupo terrorista secuestró 
en La Coruña, en la noche del 
miércoles, a un vigilante noc
turno, al que abandonó en la 
localidad de Suevos después de 
robarle su revólver. A conti
nuación se trasladó al punto 
del atentado. A la una y cinco 
de la madrugada habían hecho 
una llamada telefónica al cuar
tel de la Guardia Civil en Irixoa 
en la que anunciaban un acci
dente de circulación.

Acudió al lugar una pareja 
de la Guardia Civil. Los terro
ristas trataron de anestesiar con 
cloroformo a uno de los agen
tes, pero fallaron en el intento. 
Se produjo entonces un tiroteo 
que se saldó con la muerte de 
Benedicto García y las graves 
heridas de Antonio Pérez Frei
re, quien, pese a recibir cinco 
balazos, logró dar aviso a las 
fuerzas de la Benemérita me
diante la emisora del coche, al 
grito de «¡Nos están m atan
do!», a la vez que inutilizaba a 
tiros el vehículo de los asesinos, 
por lo que estos tuvieron que 
huir a pie. * Páginas 21 a 23

El atentado contra los agentes de la Guardia Civil se cometió en la 
carretera local que une Irixoa con Campolongo, en la zona de Villar- 

boy, ya en el término del municipio coruñés de Monfero

El Banco Pastor se 
propone asumir el 

liderazgo financiero en 
el mercado gallego
La Coruña (Redacción). El 

Banco Pastor se ha propuesto 
asumir el liderazgo del sector fi
nanciero gallego a través de una 
decidida política comercial, se
gún anunció su consejero - dele
gado, Guillermo de la Dehesa.

Un total de dieciocho ejecuti
vos compartirán con De la De
hesa y Vicente Arias, primer di
rector general, la nueva política 
del banco gallego, cuyo actual 
organigrama —en el que De la 
Dehesa controla directamente 
casi todas las divisiones—, fue 
presentado ayer.

El Banco Pastor, que en 1988 
obtuvo un beneficio antes de im
puestos superior en un 20,2% al 
del ejercicio anterior, descartó la 
venta de sus participaciones in
dustriales. *  Página 61

Los familiares del guardia civil asesinado recibieron el pésame de numerosas autoridades, 
que se desplazaron a la capilla ardiente instalada en el cuartel de Irixoa

Los recursos ajenos de 
Caixavigo crecieron en 

un 17,7 por ciento 
durante el año pasado

Vigo (Redacción). Los recur
sos ajenos de Caixavigo alcanza
ron el año pasado 188.370 millo
nes de pesetas, lo que representa 
un aumento del 17,7% respecto al 
ejercicio precedente. Ayer tuvo 
lugar la presentación de sus re
sultados correspondientes a 
1988, en la que el director de 
Caixavigo, Julio Fernández Ga- 
yoso, puso de relieve que las in
versiones crediticias de la enti
dad son las más altas entre las 
cajas gallegas.

Gayoso indicó que la situa
ción de Caixavigo es «atípica», 
por el hecho de que mientras las 
demás entidajdes de ahorro de 
Galicia acuden al mercado inter- 
bancario para colocar sus exce
dentes, la viguesa lo hace para 
proveerse de fondos. * Página 60

Carlos Andrés 
Presidencia «por

Caracas (Agencias). Carlos 
Andrés Pérez asumió ayer 
por segunda vez la Presiden
cia de Venezuela en una cere
monia celebrada en el Teatro 
Teresa Carreño ante decenas 
de lideres políticos de Améri
ca y Europa.

Según opinión generaliza
da de los comentaristas polí
ticos asistentes, la ceremonia

Pérez asume la 
pasión venezolana»

de investidura ha sido una de 
las más concurridas por pre
sidentes y jefes de Gobierno 
que se recuerdan en América 
Latina.

Ante este auditorio, Carlos 
Andrés Pérez aseguró que 
buscó el cargo «por pasión 
venezolana y latinoamericana 
y nunca por ambición políti
ca individual». * Página 4

Serán remodeladas las Urgencias 
de los hospitales anteriores a 1980

Madrid (Agencias). El ministro de Sanidad, García Vargas, 
anunció ayer al inaugurar las nuevas instalaciones de La Paz, 
que los Servicios de Urgencia de todos los hospitales construi
dos antes de la década actual serán objeto de una profunda re
modelación, para hacer frente a la demanda desencadenada 
por las transformaciones sociológicas.

Entre las causas de la masificación que se padece en los cen
tros sanitarios públicos, estima el ministro que, además del en
vejecimiento progresivo de la población, no es la menor la 
«enorme atracción» que los hospitales ejercen sobre quienes se 
sienten enfermos. ★  Página 13

•  TVE-2 Copa Davis, 
desde Marbella ( i 3.00)

•  TVG «Sesión continua» 
emite «Naceu unha estre- 
la» (16.03)

mmu
9  Hoy habra nubosidad sanable al
ternando intervalos poco nubosos con 
otros muy nubosos. Los vientos se man
tendrán en calma y sólo se registrarán 
brisas costeras. Las nieblas afectarán a to
da Galicia por la mañana y se formará 
hielo en alturas superiores a los 1.600 
metros.
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Monseñor Tagliaferri presidirá hoy 
un réquiem en ios Jerónimos por 

ei Duque de Cádiz, enterrado ayer
M adrid (Agencias). El nuncio apostólico en España, monse

ñor Tagliaferri, presidirá hoy en la iglesia de los Jerónimos de 
M adrid una misa de réquiem por don Alfonso de Borbón, cu
yos restos mortales fueron inhumados ayer en la iglesia del 
convento de las Descalzas Reales, donde se había oficiado el 
funeral «corpore insepulto» al que asistieron los Reyes, el prín
cipe de Asturias y las infantas.

Entre los presentes —alrededor de un centenar de personas 
bajo rigurosa invitación— se hallaba Carmen Rossi la ex
esposa del duque de Cádiz. ★  Página 75

Medio centenar de pesqueros se 
concentraron en ei puerto coruñés

La Coruña (Redacción). 
Alrededor de medio centenar 
de pesqueros de litoral de los 
puertos de La Coruña, Sada, 
Malpica, Caión, Ares, Ponte- 
deume, Redes, Porto do Son 
y  Cariño se concentraron 
ayer en el puerto coruñés en 
demanda de la revisión de las 
bases de cotización a la Segu
ridad Social.

Medidas de presión como 
la adoptada ayer se sucede- 
rán, según los armadores, 
hasta el lunes próximo, en 
que la Federación Provincial 
de Cofradías estudiará el in
forme que emita la comisión 
que se trasladó a M adrid pa
ra negociar con los directores 
generales de Trabajo y Segu
ridad Social. * Página 46


