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Primera víctima mortal del terrorismo en Valencia
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«No me explico

la huelga
de médicos
fracasó
en Valencia
La huelga de médicos
convocada a nivel nacional por la CESM registró
una débil acogida en
Valencia, donde tan sólo
se registraron paros
—cifrados por los convocantes en un 20 por 100—
en la Ciudad Sanitaria La
Fe. Contrariamente a lo
sucedido en otros puntos
del país, en Valencia, don
de la Asociación de Medí
ciña Extrahospitalaria
emitió un comunicado de
apoyo moral al.conflicto,
que no prendió en ninguno
de los ambulatorios de la
Seguridad Social.

El teniente de la Policía Nacional, Emilio García Martínez, falleció ayer en Valencia al explosionar una bomba tras intentar poner en marcha el vehículo. (Palanca.)
El teniente de Policía Nacional Emilio
García Martínez, murió ayer, víctima de un
atentado terrorista, cuando se disponía a trasladarse en su coche a su destino en Paterna.
El primer atentado mortal que ocurre en
Valencia, tuvo lugar a las 8,30 de la mañana,
cuando la víctima, al intentar hacer uso de su
automóvil estacionado en un garaje de la plaza

Doctor López Ibor, provocó la explosión de un
artefacto que le produjo heridas y quemaduras
que le ocasionaron la muerte, dos horas más
tarde. Pocos minutos después del atentado,
bomberos y policías llegaron al lugar de los
hechos, apagando el fuego, unos, y trasladando
a la víctima, otros, al Centro de Quemados de la
Ciudad Sanitaria La Fe, donde murió a las 10,30
horas.

Fiesta ciclista en Almusafes
con Ja Vuelta 83
Almusafes vivió ayer un
día de fiesta. El inicio de la
Vuelta Ciclista a España, recordó las visitas de Henry
Ford, el magnate americano
del automóvil, a esta ciudad
de la Ribera Baixa, cuyas

Comando
«etarra»
destrozado por
el artefacto

gentes se lanzaron a la calle ni siquiera acudió a recoger
para vivir con toda intensi- ; el premio, porque, confiado
dad el desfile del cortejo en que su tiempo sería
. .,
ciclista en la etapa contra ampliamente superado, se 0116 lflaHlpUl3l3an
reloj.
marchó al hotel,
Un desconocido, Domini(información, Dos personas resultaron
muertas, y otras dos, herique Gaigne, fue el vencedor,
en la página 19.) das de gravedad, al estallarles un artefacto que manipulaban en el interior de un..
vehículo, en la localidad
guipuzcoana de Mondragón. La explosión se produjo, según fuentes policiales, por defecto dé algunos
de los elementos de la carga
explosiva, compuesta de
goma 2, que se supone pertenece a la robada por ETA
en el polvorín de Santander.
Según el gobernador civil
de la provincia, los cuatro
heridos formaban parte de
un comando legal de ETAmilitar y se supone que fueron los autores de la colocación de otro artefacto que
hizo explosión veinte minutos más tarde en una entidad bancaria de la localidad.
(INFORMACIÓN,
H'mautt, gran favorito al triunfo final, en pleno recorrido por las calles <fe Aímusafés. (Vidal.)
PAGINA 13)

Una de las primeras personas en llegar al
lugar del atentado fue el hijo de Emilio García,
quien pudo entablar conversación con él y tranquilizarle en los primeros minutos. «No me
explico el atentado a mi padre», declaró a
LEVANTE el hijo de la víctima.
(Información, páginas 3 y 5)

Los afectados piden
moratoria de pagos

El presidente del Sindi
cato Médico Independiente, organización adscrita a
la CESM, convocante de la
huelga, se lamentaba,
entrada la mañana de
ayer, de que circunstancias como la atención de
los servicios asistenciales
mínimos establecidos por
el Insalud, fuese a restar
adhesiones significativas
al paro. Paro, que el doctor Fernando Sastre estimaba en una cifra próxima al 20 por 100.

Dimite
el jefe

Alarmante descenso
de v e n t a s en los
comercios de Sagunto
La asociación de comerciantes de Sagunto ha mostrado su profunda preocupación por lo que califican
de «alarmante descenso de
ventas y reducción de actividad económica a partir
del frustrado anuncio de
cierre de un horno en AHM
el pasado mes de febrero».
Alberto Martínez, presidente de la citada asociación,
ha señalado a este periódico
que la reducción se puede
estimar en torno al 80 por
100 en algunos sectores
como .electrodomésticos,
muebles y confección, y del
40 por 100 en el ramo de la
alimentación. Como dato
curioso, se puede destacar
la importantísima disminución en el consumo de pro-

ductos de pastelería por
parte de los saguntinos.
En realidad, se puede
afirmar que la población de
Sagunto y su puerto está
prescindiendo a lo largo de
las últimas semanas de
todos aquellos productos
que no resultan de primera
necesidad. La incertidumbre sobre el futuro de la factoría siderúrgica de Sagunto
está provocando ya el cierre
de algún comercio y la paralización casi total de las
perspectivas comerciales.
Por otra parte, la asociación
de comerciantes tramita
una moratoria de pagos al
Estado para el segundo
semestre del presente año.
(Página 12)

de seguridad
de Fraga
Eduardo Almirón presentó, en la tarde del
lunes, su dimisión como
jefe de seguridad del presidente de Alianza Popular,
Manuel Fraga, como consecuencia de las denuncias
publicadas en un semanario, en el que se le acusa de
haber sido uno de los fundadores de la organización
terrorista argentina Triple
A.
El ex jefe de seguridad1
de Fraga manifestó que
«me han cogido como chivo expiatorio para desprestigiar a Fraga»,
subrayando que confía «en
la decisión de los tribunales, que estoy seguro,
harán justicia».
(Información,
página 15)

