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Unas 1.500 personas se concentraron ayer ante el Ayuntamiento de Portugalete para
expresar su repulsa al terrorismo y al atentado que costó la vida del policía nacional Manuel
Benito, en la citada localidad vizcaína, en respuesta al llamamiento del PNV, PSOEPSE,
PCE, la coalición AP-PDP-UL y los sindicatos CC OO y UGT. Jóvenes que pronunciaron
gritos en favor de ETA Militar interrumpieron la marcha en varias ocasiones. Agentes de la
Policía Nacional cargaron en varias ocasiones sobre los contramanifestantes y practicaron
media docena de detenciones, entre los aplausos del público e integrantes de la marcha.
Representantes de los partidos y sindicatos convocantes, concejales y alcaldes de las
poblaciones -Sestao, Baracaldo, Santurce...- de la margen izquierda del río Nervión, en su
mayoría socia listas, participaron en la concentración, celebrada a las 19.00 horas ante el
Ayuntamiento, que finalizó con la lectura de un documento conjunto de condena de la
violencia terrorista.
Tras la difusión del documento, los organizadores del acto invitaron a los asistentes a
recorrer las calles de Portugalete en contra del terrorismo. La marcha, que se inició en
silencio fue acompañada, progresivamente, por los gritos de los participantes. "ETA,
traidores, matáis trabajadores"; "El pueblo unido contra el terrorismo"; "terrorismo no,
democracia sí" fueron las consignas más coreadas durante el desfile.

Entierro
El cuerpo del policía nacional recibió ayer sepultura en Portugalete. La esposa y familiares de
la víctima, el ministro del Interior y otras autoridades formaron parte del cortejo fúnebre que,
al término del funeral, se dirigió a pie hasta el cementerio, con el acompañamiento de una
banda militar.Autoridades y público corearon los vivas que el ministro del Interior, José
Barrionuevo, pronunció momentos después en favor de España, el País Vasco, el Rey, la
Constitución y los Cuerpos de Seguridad del Estado.
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