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ETA responde a la claudicación del
Gobierno con elasesinato de un policía
Primer atentado tras la captura de los dirigentes etarras
San Sebastián Madrid. C. O. /J. M. Z.
La banda terrorista ETA ha tardado un día en rubricar la claudicación del Gobierno en Leizarán. Anoche, el policía Juan Manuel Hélices fue asesinado por dos pistoleros de la
banda en Irún con un tiro en la cabeza, efectuado a bocajarro. El agente muerto, que junto
a otro compañero fue sorprendido por las balas etarras cuando pedía la identificación a
los pistoleros, evitó con su vida un atentado que los terroristas pensaban cometer anoche.
Los dos agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Irún,
vestidos de paisano, paseaban a las nueve y
cuarto de la noche por la avenida de Navarra
de esta localidad guipuzcoana cuando observaron a dos individuos, jóvenes de unos 20
años, que por sus movimientos les infundieron sospechas. Inmediatamente, los policías
se acercaron a ellos para proceder a su identificación. Cuando estaban frente a los etarras, uno de los agentes, en un acto imprudencia les enseñó la placa, momento en el
cual fueron contestados a tiros, al menos por
uno de los pistoleros.
Uno de los proyectiles alcanzó al -agente
Juan Manuel Hélices Patino, de 37 años, en
la cabeza. Trasladado con urgencia al Hospital Comarcal de Bidasoa, ante la gravedad de
sus heridas fue llevado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, donde murió, dos horas más tarde.
Los esfuerzos de los médicos para salvar su
vida (Hegó a ser intervenido quirúrgicamente)
no sirvieron, desgraciadamente, para nada
ante el destrozo provocado por la bala.
El compañero de Juan Manuel Hélices hizo
uso de su arma reglamentaria para intentar'
frustrar la huida de los terroristas. Incluso
llegó a perseguirles durante unos metros, sin
conseguir capturarlos. Según ha podido saber
ABC, cuando escapaban a uno de los etarras
se le cayó un subfusil, marca «UCI», lo que
indica que los dos pistoleros tenían pensado
cometer un atentado anoche. Esta sospecha,
viene además avalada, por el hecho de que
en las proximidades al lugar del asesinato se
encuentran situadas algunas viviendas de
miembros de la Policía Nacional.
En el lugar del atentado se encontraron
dos casquillos SF 9 milímetros «Parabelum»,
munición utilizada habitualmente por los pistoleros etarras.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado,
nada más conocerse el tiroteo, instalaron un
fuerte dispositivo policial de vigilancia en la
zona de Irún con el fin de localizar a los autores del asesinato del policía Juan Manuel Hélice.
Este es el primer asesinato perpetrado por
la banda terrorista ETA desde que el pasado
mes de marzo fuera desarticulada en la localidad francesa de Bidart la dirección de la
banda. Un día después de la captura de «Paquito», «Txelis» y «Fitipaldi», fallecía en Madrid un coronel retirado del Ejército del Aire al
hacer explosión un paquete-bomba dirigido
por ETA. E/ envío había sido efectuado días
antes de esta operación antiterrorista en el
sur del país vecino.
Sóbrelos autpres del a|eñtadó, fuentes de

la lucha contratérrorista consultadas por ABC,
aseguraron que es posible que se trate de
miembros>de un grupo legal de apoyo al «Donosti», «talde» etarra que fue desarticulado
en el pasado mes de agosto en una operación de la Guardia Civil.

UGT perfila hoy las
movilizaciones contra el
«decretazo» del Gobierno
Madrid.
La Unión General de Trabajadores
abrirá hoy formalmente la ofensiva sindical contra el Gobierno con la decisión
de su máximo órgano de dirección, el
Comité Confederal, de una campaña de protestas
hasta el otoño
contra el decreto
del Gobierno por
el que se reducen
las prestaciones
por desempleo.
Con esta decisión se acelerará
un nuevo pulso
entre los dos sindicatos mayoritarios y el Gobierno, Nicolás Redondo
que se están
atrincherando en sus posiciones, si bien
el ejecutivo que preside Felipe González
se está encontrando con algunas fisuras
dentro del Partido Socialista que quieren
ser aprovechadas por las dos centrales
sindicales.
(Página 55, «ABC, Diario de Economía»)
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HB conoció el cambio en
la autovía antes que los
partidos democráticos
San Sebastián
El portavoz de la coordinadora Lurraldea,
Juan Fernández, fue informado ayer oficialmente por el diputado general de Guipúzcoa,
Eli Galdos, del nuevo trazado- de la autovía.
Así, se cumplió el hecho de que la coordinadora controlada por la banda terrorista ETA
conociese el proyecto de autovía aprobado el
miércoles antes que los partidos democráticos. La oposición será informada en una
próxima reunión de la comisión de las Juntas
Generales.
El PNV y el PSE-PSOE mantienen que el
nuevo trazado no era más que una modificación, con mejoras técnicas y medioambientales del proyecto A-2 aprobado en su día por
las instituciones democráticas, como ya informó ABC. Sin embargo, los desmentidos
han surgido de inmediato. El portavoz de Lurraldea no tuvo inconveniente ayer en reconocer que tanto nacionalistas como socialistas
han querido disfrazar el acuerdo. «Lo que
hasta ayer era "Muga", desde hoy es "San
Lorenzo"».
Asimismo, el ex-diputado de Infraestructuras, Julián Goicoechea, de Eusko Alkartasuna, aseguró ayer que la variante «San Lorenzo» de la autovía «es peor técnica, ecológica y económicamente» que el anterior
proyecto oficial A-2.
Goicoechea, que fue el encargado del departamento de Obras Públicas y Transportes
ervla anterior legislatura guipuzcoana, y quien
estudió durante cuatro años los diferentes trazados de la autovía con Navarra, subrayó
que, «pese a que se dice lo contrario, el trazado aprobado es distinto en 7.728 metros al
anterior proyecto oficial (A-2), lo que supone
un 46 por ciento de modificación».
Por su parte, el presidente del PP, José
María Aznar, declaró ayer en relación con
este asunto que «se ha cometido un gravísimo error y se ha dado a ETA una victoria
gratis después de haberla golpeado».
«Tengo la sensación -añadió en declaraciones a la cadena SER- de que HB ha exigido esta cesión como paso previo para algo
más profundo que en este momento desconozco y tengo la sensación de que la mayor
responsabilidad, además de los dirigentes del
PNV, que no han cumplido con su palabra, la
han tenido dos personas: en concreto, Felipe
González y José Luis Corcuera».
Asimismo, Aznar manifestó que el PNV y el
PSOE han pulverizado el Pacto de Ajuria
Enea con esta decisión. «El Pacto de Ajuria
Enea separaba a los violentos de los demócratas -dijo el líder popular-, y eso ha saltado por los aires, y lo han pulverizado el
PNV y el PSOE».
Mientras, en Pamplona, el presidente del
Gobierno navarro, Juan Cruz Allí, mostró su
satisfacción por la decisión tomada en Guipúzcoa por considerar que beneficia a Navarra, y ratificó su anterior postura en favor de
las negociaciones entre PNV y la Coordinadora Lurraldea, informa Begoña López.
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