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ETA ataca a la Justicia

Conmoción en el Poder Judicial, que teme
una ofensiva contra magistrados y fiscales
Primer atentado contra un miembro del ministerio público
Madrid
La muerte de la fiscal Carmen Tagle ha causado conmoción en la carrera fiscal y judicial,
que ve en esta acción terrorista un peligroso cambio en la estrategia de ETA que, salvo
excepciones, no ha atentado contra el Poder Judicial. La banda intentó asesinar en 1978 a
Francisco Mateu, magistrado del Supremo, y, en 1986, a Antonio Hernández Gil, presidente del CGPJ. Jueces, abogados y fiscales expresaron ayer su repulsa ante el atentado.
Felipe González, presidente del Gobierno. «Las condenas son repetitivas y no querría caer en esa tentación. Es algo espantoso
y no hay datos para decir nada más que
eso.»
Manuel Fraga, presidente del PP. «El
asesinato de la fiscal es un atentado terrible
contra las instituciones básicas del Estado de
Derecho y de la vida democrática, que no
pueden funcionar más que dentro de la ley
de la justicia. El trágico hecho es un insulto a
la conciencia civilizada y una ofensa para todos los ciudadanos españoles.»
Antonio Hernández Gil, presidente del
CGPJ. «Quiero manifestar mi sentimiento
más profundo por este atentado, así como mi
repulsa a un acto incomprensible que siempre es así, pero más cuando se trata de una
mujer al servicio de la Administración de Justicia.»
Comunicado de los jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional. «En estos
momentos de dolor y consternación por el
aberrante atentado queremos expresar nuestra repulsa a la violencia terrorista que indiscriminadamente ataca tanto a particulares
como a las instituciones del Estado, correspondiéndole, esta vez, a la Administración de
Justicia. Como jueces destinados en la Au-

CAPITÁN Y PATRÓN DE YATE
PATRÓN DE LITORAL
PATRÓN DE E.D.A
MOTOR Y VELA
Obtenga el suyo como lo han hecho
6.417 alumnos del

CENTRO DE ESTUDIOS
NÁUTICOS

ELCANO
PRIMERO EN ESPAÑA DEDICADO
A LA NÁUTICA DEPORTIVA.
RECONOCIDO POR LA D. GRAL. DE
LA MARINA MERCANTE APENR-2

CON SU TÍTULO DISFRUTE DEL PLACER DE NAVEGAR
CURSOS DIRECTOS Y POR CORRESPONDENCIA
LAS CLASES EMPIEZAN EL DÍA 18
HAIMUNDO LULIO, 2.28010 MADRID. Parking Pza. Olavide.

Tels. 448 50 40 - 573 55 62

3R.£jaítaiirant£

Mtnínuü
Vzláiqut}
Después de sus vacaciones,
seguimos a su servicio
C/Uruguay, 16. 28016 Madrid
Reservas:
Teléfonos: 250 88 30 - 250 04 21

diencia Nacional manifestamos que, pese a
este ataque, seguiremos en el cumplimiento
de nuestro deber para garantizar una pacifica
convivencia en nuestro país, convencidos de
que el Estado de Derecho prevalecerá frente
a quienes quieren destruirlo con el asesinato
de una persona que reiteradamente ha demostrado su independiencia y valentía como
fiscal ai servicio del Estado.»
Nota de la APM. La Asociación Profesional
de la Magistratura dio a conocer un comunicado: «Ante el atentado mortal en la persona
de una fiscal de la Audiencia Nacional, la
APM se ve en la necesidad de manifestar su
repulsa más terminante ante unos hechos
que, además de ser dolorosos, constituyen
un ataque directo a instituciones esenciales
en el Estado de Derecho. Ello da lugar a la
preocupación objetiva de que acciones de
este tipo, que atacan frontalmente a la Justicia imparcial e independiente, pueden dar
paso directamente a medios extremos de defensa del Estado, asimismo indeseables.»
Comunicado de Jueces para la Democracia. «El asesinato es tan odioso y tan riguromente condenable como todos los ocasionados por el terrorismo. Es una muerte
más contra la democracia. Una muerte que
no puede modificar y no modificará la actitud
de ios fiscales y de los jueces en el enjuiciamiento de ia delincuencia terrorista ni tampoco en la defensa de los derechos humanos.»
José Daniel Parada, magistrado. «Este
atentado demuestra la gran independiencia,
dedicación y profesionalidad de los miembros
de la carrera fiscal por la causa de la paz, la
justicia y la democracia.»
Fernando Salas, abogado. «Carmen Tagie era una mujer enérgica y temperamental.
Tenía una personalidad fuerte. Como fiscal,
tenía fama de dura, preparaba mucho los
asuntos, y casi se los tomaba a título personal. En los círculos jurídicos era conocida cariñosamente como Carmen Thatcher.»
José María Ruiz-Mateos, eurodiputado.
«Estoy muy impresionado por el atentado y
siento un profundo respeto. Le perdono lo
muchísimo que me ha hecho sufrir en el caso
Rumasa'»

El Rey
Su Majestad el Rey, en el discurso pronunciado ayer durante la cena de gala ofrecida al
presidente de Ecuador, aludió al atentado.
Don Juan Carlos dijo: «Debo lamentar que
un atentado tienda una sombra de tristeza» y
renovó «nuestra determinación de acabar con
esta plaga que, no sólo en nuestro país, sino
en el mundo entero, siembra el dolor y la indignación».

«Pienso en las miles de
familias de policías», dice
la madre de la víctima
Madrid
«En estos momentos me acuerdo de
las miles de madres de policías y guardias civiles», dijo a un grupo de familiares la madre de la fiscal Carmen Tagle,
asesinada ayer.
La madre de Carmen Tagle, que se
encontraba profundamente afectada,
pudo acceder, sobre las nueve y cuarto
de la noche, al interior del Instituto Anatómico Forense, donde asistió, junto con
su marido y el resto de los familiares allí
presentes, a una misa que se celebró
antes de que el cadáver fuera conducido
a la capilla ardiente instalada en el Tribunal Supremo.
Por otra parte, una vecina de Carmen
Tagle declaró que vio a «dos tipos raros
meterse en el coche. Me parece que
uno llevaba camisa de rayas, tenía el
pelo castaño y estaba sentado en el
lado derecho del automóvil».
Otro de los vecinos de la finca en la
que vivía la fiscal relató cómo se produjeron los hechos, según la versión que
le comunicó su mujer. «Yo subía en el
ascensor -señaló- y mi mujer oyó disparos. Al llegar a casa me alertó e inmediatamente bajamos al garaje. Nos acercamos al coche y pude ver a la señora
caída hacia un lado y con disparos a
quemarropa, uno de los cuales era en la
cabeza. Me cercioré de que estaba
muerta.»
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