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después de haber sido secuestrado
No podía pagar el chantaje revolucionario

San Sebastián..C. O.
El cadáver del industrial guipuzcoano Francisco Arín Urcola fue encontrado la pasada
noche en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de trura, próxima a Tolosa, con
la cabeza completamente destrozada corno consecuencia de varios disparos de bata. Del
crimen, relacionado con la negativa déla victima a pagar ef impuesto revolucionario, se
responsabilizaron ios Comandos Autónomos Anticapitalistas de ETA.

"Según las distintas informaciones de las
que se disponía anoche, ios hechos sé inicia-
ron sobre jas siete y cuarta de la.tarde
cuando tres individuos jóvenes, a cafa descu-
bierta y armados, irrumpían en el domicilio de
Francisco Arín Urcola, ubicado en la calle Zu-
malacárregui, de Tólosa. En ese preciso mo-

mento se encontraban ert la vivienda el pro-
pio empresario y su esposa.

Al parecer, la banda terrorista exigió a la
víctima la entrega de cierta cantidad de di-
nero, a lo que éste intentó explicar la imposi-
bilidad de acceder a ello. Por este motivo,
según informaría después su esposa, tos te-
rroristas se llevaron, sobre las ocho de la
tarde, a Francisco Arín. En su huida utilizaron
el propio vehículo de la víctima, un Renautt-
18 Familiar, de color azul metalizado, matrí-
cula SS-1371-C.

«Egin» estaba allí
De acuerdo con la versión de los hechos, a

las nueve y cinco dé la noche se recibía una
llamada telefónica en la redacción del rotativo
«Egin», a través de la cual una persona que
se identificó como miembro de los Comandos
Autónomos Anticapitalistás aseguró qué Fran-
cisco Arín se encontraba sin vida en el inte-
rior de un automóvil, aparcado cerca de la
autopista, en la entrada a la localidad de
trura. ;
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Dos infórmadoreis de éste periódico se
trasladaron at fugar mencionado al objetó de
comprobar la llamada. Una vez verificada
ésta. Tos informadores pusieron el asunto en
conocimiento dé las autoridades, Inmediata-
mente se trasladaron al lugar efectivos de la
Guardia Civil y Cruz ffcja de Tpiosa, confir-
mando 'que_se trataba de Francisco Arfa ür-
cola, directivo dé la empresa; Construcciones
Electromecánicas trura, S. A. La víctima tepía
la cabeza compfetarnente destrozada como
consecuencia, a? parecer, de más de un dis-
paro. • -;. ...• .' • '. '...í.. . .... '.."• • ' • • : . - ' •

Según se ha podido saber, Francisco Arín
fue, hasta hace seis años directivo de uria
empresa de esta localidad, hasta que se vio
obligado a-cerrarta. Precisamente el automó-
vil se encontraba ¡unto a esta factoría. Según
manifestó su esposa: a A B C, Francisco Arín
había recibido varias cartas exigiéndosete .el
denominado impuesto revolucionario. En más
de una ocasión mantuvo afgúrt Upo de con-
tacto con sectores próximos a fas organiza-
ciones terroristas, en un intento de hacer ver
su imposibilidad dé acceder a esta extorsión.
En fa actualidad, por tanto, se encontraba
amenazado, aunque se resistía a abandonar
el País Vasco. Francisco Arin tenía cuatro
hijos, dos de eftós estudiantes de Periodismo
en la Facultad de Bitbáo.

El capitán general de Canarias

Madrid
JB. teniente general Miguel Forrterilá Fer-

nándéZ) capitán general de Canarias, murió
ayer de un tumor cerebral, a las dos de fca
tarde, en ef Hospital Militar Gómez Ultá,,
donde se encontraba internado. El teniente
general había sido intervenido en varías oca-
siones si bien la operación más importante se
le practicó el pasado día 3, cuando presentó
una craneoifarengioma suprasetar.de gran ta-
maño (como una ciruela) que te comprimía
las vías ópticas y tos, núcieos centrales de
tres ventrículos. El tumor estaba situado en el
Centro de la cabeza. '
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