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Nuevo crimen etarra en Madrid

El padre del teniente:
«Han matado a mi hijo
sólo por ser militar»
Palencia. Ep
«Han matado a mi hijo sólo por ser
militar», dijo ayer por la mañana el padre del teniente del Ejército del Aire, Enrique Aguilar Prieto, de cincuenta y dos
años, asesinado en Madrid al hacer explosión el vehículo que conducía.
En unas declaraciones a la cadena
SER en Palencia, el padre del fallecido,
Toribio Aguilar, natural de esta ciudad,
dijo que tuvo noticias de lo sucedido a
su hijo mientras escuchaba la radio.
«Cuando lo oí, no podía dar crédito a
las palabras», añadió.
En medio de profundas muestras de
dolor, Toribio Aguilar explicpo que tanto
él como su esposa lo único que desean
ya es que el cadáver de su hijo pueda
ser enterrado en el cementerio de la capital palentina, «para que pueda ocupar
un lugar junto a nosotros».
Asimismo, el padre del militar fallecido
mostró su ira hacia los dirigentes de Herri Batasuna, al afirmar que no tiene
sentido que unos señores digan «que
existen venganzas policiales y luego
ocurran estas cosas».

Uriarte: La Iglesia vizcaína está
con lasvíctimas de la violencia
Bilbao. M. Luisa G. Franco
El obispo auxiliar de Bilbao, Juan María
Uriarte, manifestó ayer que la iglesia de Vizcaya «renueva su compromiso de lucha contra esta plaga del terrorismo con gestos públicos que signifiquen con claridad dónde está y
dónde quiere, estar: junto a aquellos que
mueren abatidos por la violencia y por la locura de los seres humanos». Uriarte aseguró,
asimismo, que «estos actos manchan la imagen de un pueblo que mayoritariamente rechaza la violencia».
«Los obispos de Bilbao -señaló monseñor
Uriarte- compartimos la indignación de toda
la sociedad y el dolor de las familias» ante
actuaciones que «siegan injusta y brutalmente vidas humanas». Los obispos se comprometen así a luchar contra el terrorismo
«con mayor intensidad cuanto más difícil de
erradicar parece este triste fenómeno».
Por otra parte, ayer se produjo una nueva
detención en Vizcaya. Agurchane Ezquerra
Pérez de Nanclares, de 31 años de edad y
natural de Bilbao, fue detenida de madrugada
en su domicilio de Guecho para investigar su
relación con ETA. Las dos detenidas el día
anterior en Ondárroa, Benjamín Echaburu
Amuchástegui y su madre, Flora Amuchástegui Aspiazu, fueron trasladados a Madrid y
puestos a disposición de la Audiencia Nacional, acusados de colaborar con ETA.
Asimismo, ayer se practicó en el hospital
de Basurto, en Bilbao, la segunda autopsia al
cadáver del etarra Juan Félix Erezuma. Durante dos horas y media, dos médicos forenses de la Audiencia de Bilbao y otros dos designados por la familia, estuvieron presentes
mientras se practicaba la autopsia, cuyo informe será presentado en siete días al Juzgado de instrucción número 9 de Bilbao.

«Tenían que matarlos a ellos»? dijo
la madre de una de las niñas heridas
El ministro de Defensa calificó de «demoníacos» a los terroristas
Madrid
La indignación y el dolor eran la nota dominante en el barrio de Aluche de Madrid, que
ayer fue el escenario de una nueva y brutal acción terrorista. La madre de una de las
cuatro muchachas que resultaron heridas manifestó, poco después del atentado, que
«tenían que matarlos a ellos y así no ponían más bombas». Por su parte, el alcalde
electo de la Villa, José María Álvarez del Manzano, acudió al lugar de los hechos.
La madre de la niña Elena Flores, la menor
de siete hijos, que resultó herida en el atentado en el que murió el teniente del Ejército
del Aire Enrique Aguilar Prieto, pidió a los autores del asesinato «que hagan el favor de
dejarlo ya. Que lo hagan entre ellos». Asimismo manifestó que habría que proceder
con el «diente por diente y muela por muela»,
ya que, a su juicio, «a los terroristas los cogen y luego los sueltan». El padre de Elena
calificó el atentado como «un acto criminal».
«Esto se lo encuentra uno por la calle - d i j o corno ellas cuando iban al colegio».
El alcalde electo de Madrid, José María Álvarez del Manzano, se desplazó a la calle.
General Rodrigo Basart, donde tuvo lugar el
siniestro, tras conocer los hechos. Una vez
allí, condenó duramente esta acción criminal
y dijo que «no hay palabras» para calificar el
atentado. «Lo esencial es la vida humana, y
atentar contra ella carece de toda justificación», dijo en otro momento. «Y tampoco hay
justificación para acabar con la vida de un
padre que acaba de dejar a su hijo», añadió
refiriéndose al hecho de que el teniente, momentos antes de que se produjera la explosión, había dejado a su hija en el colegio, o,
según otra versión, en la parada del autobús.
En este sentido, Álvarez del Manzano aseguró que se conmovió profundamente al enterarse de que también podía haber perecido
la hija del teniente. «Realmente esto te conmueve porque se tratra de una persona normal, como cualquiera de nosotros, pero nosotros todavía tenemos algunos motivos porque

estamos haciendo política en un puesto determinado».
Respecto a la autoría del atentado, el teniente de alcalde dijo que aunque existía el
rumor de que ETA se había responsabilizado
de la acción, lo mejor era esperar ya que «no
es normal que la banda terrorista reivindique
tan pronto sus atentados». Indicó asimismo
que la Policía había rastreado la zona en
busca de un coche con matrícula de Bilbao,
al parecer falsa, que fue visto en las inmediaciones del lugar del siniestro.
Preguntado sobre qué podría hacer el alcalde de una ciudad para evitar este tipo de
sucesos, Manzano contestó que puede poner
a la Policía Municipal en colaboración con las
Fuerzas de Seguridad, y sensibilizar a los
ciudadanos para que «no se albergue en su
ciudad a personas que tengan malos sentimientos».
El aún alcalde de Madrid, Agustín Rodrígiez Sahagún, calificó a los terroristas de
«puros y simples mafiosos y asesinos». «En
representación de todo el pueblo de Madrid
pido basta a los asesinos, a los terroristas y a
todos los que pueden estar detrás de estas
tramas», dijo Sahagún visiblemente emocionado. Por último, el edil aseguró que España
«se ha ganado a pulso una convivencia en
paz».
Por su parte, el ministro de Defensa, Julián
García Vargas, calificó de. «demoníacos» a
los terroristas autores del atentado y destacó
que «una vez más se pone de manifiesto la
crueldad humana de esta gente».

El portavoz del PNV dice queETA «está dando
los coletazos de la bestia antes de morir»
.
Madrid
Todos los partidos políticos han condenado, una vez más, un atentado de la banda terrorista ETA, que en esta ocasión ha costado la vida a una persona, y heridas a cuatro niñas.
Ignacio Anasagasti, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, manifestó que
«ETA tienen sus horas contadas y está dando los coletazos de la bestia antes de morir».
«Estos coletazos son terribles, sangrioentos e inquietantes para una sociedad pero no
hay que bajar la guardia», recordó el portavoz de los nacionalistas vascos, quien subrayó la necesidad de asegurar la vigencia del
Pacto de Ajuria Enea «para mantener a Herri
Batasuna en el gueto,. como una fuerza que
está apoyando a la muerte».
El PSOE expresó por la mañana su más
enérgica condena por el asesinato del teniente Aguilar Prieto, hizo llegar sus condolencias a los familiares de estas nuevas víctimas del terrorismo, y apeló « a la conciencia
ciudadana para que colabore activamente
con las Fuerzas de Seguridad del Estado en
la lucha diaria contra esta sinrazón asesina».
Por su parte, el ministro de Obras Públicas,
José Borrell, manifestó que los responsables
«sólo se merecen el más absoluto de los

desprecios de todos los ciudadanos del
país». Borrell no hizo ninguna valoración del
atentado, y dijo «no puedo hacer sino la valoración que haría cualquier ciudadano, de
exasperación y repulsa hacia estas actuaciones».
El portavoz del Grupo Popular, Rodrigo
Rato, aludió al caráctyer «antidemocrático de
los miembros de la banda terrorista ETA y de
los partidos políticos que la apoyan» y reiteró
el respaldo total de su Grupo al Gobierno en
la lucha contra el terrorismo y por la «defensa
de los derechos de todos los ciudadanos».
Izquierda Unida expresó a través de su diputada Ángeles Maestro su repulsa a esta última acción de ETA, e hizo un llamamiento a
los ciudadanos para que manifiesten de una
manera decidida y responsable su condena a
lo que supone un atentado a la convivencia
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