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La policía francesa estableció ayer una operación filtro en la frontera de Irún (Guipúzcoa) con
motivo de la manifestación convocada en Hendaya en protesta por el atentado que costó la
vida el viernes al refugiado Juan Carlos García Goena, según informaron fuentes
aduaneras.Durante aproximadamente cinco horas, la policía francesa examinó minuciosamente
la documentación de todos aquellos viajeros que pretendían entrar en el país vecino,
fundamentalmente en el puente internacional de Irún-Hendaya.
Los controles, menos rígidos en los otros pasos fronterizos, provocaron dificultades en el
tráfico y en algunos momentos se formaron caravanas de hasta dos kilómetros.
Por otro lado, se ignora por el momento la fecha en que ser trasladado a Tolosa el cadáver de
Juan Carlos García. El refugiado estaba en situación de prófugo en el servicio militar. El
atentado que le costó la vida, aunque no se descartan otras hipótesis, fue llevado a cabo
presumiblemente por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
En este sentido, un presunto miembro de los GAL reafirmó ayer, en
llamada telefónica efectuada a diversos medios de comunicación
vascos, la autoría del atentado que costó la vida a Juan Carlos García. Según este presunto
miembro de los GAL, Juan Carlos García "era colaborador de ETA Militar y tenía relaciones,
además, con Juan Bautista Argote Altuna, miembro de ETApm (VIII Asamblea), que vivía en
su mismo domicilio". Aseguró que el explosivo utilizado no era amonal, como se ha dicho, sino
pentrita.
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