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La autopsia de un detenido por la Ertzaintza
revela la presencia en sangre de un gas tóxico

El componente detectado es el 0-Clor Bencil Idena Molo Nitrilo
Bilbao / San Sebastián. J. M. Zuloaga / C. Olave

El gas encontrado en la sangre y en los bronquios de Juan Calvo, muerto en dependen-
cias policiales de la Ertzaintza, es el O-Clor Bencil Idena Molo Nitrilo, que es un compo-
nente activo del aerosol de defensa GAZCSCS, que, al parecer, utiliza la Policía Autónoma
vasca. Las causas del fallecimiento, según las investigaciones realizadas en el Instituto
de Toxicología, fueron un «síndrome asfíctico» que le produjo un edema pulmonar agudo.
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Según fuentes de la máxima solvencia con-
sultadas por ABC, la muerte de Juan Calvo
se produjo por asfixia al estar expuesto a una
serie de gases irritantes que se encuentran
en los aerosoles de defensa GAZCSCS. El
componente activo de este aerosol es el O-
Clore Bencil Idena Molo Nitrilo.

Edema pulmonar
La muerte se produjo por un edema pulmo-

nar agudo con signos de congestión y los
análisis químicos señalan que los resultados
son compatibles con la exposición a gases
irritantes.

El citado producto O-Clor bencil Idena Molo
Nitrilo ha sido encontrado, según las mismas
fuentes, en los análisis realizados en la san-
gre y en el aspirado bronquial (mucosas) del
cadáver de Juan Calvo.

Las fuentes consultadas precisaron que no
se puede aventurar ninguna versión concreta
sobre las circunstancias en las que se pro-

dujo el fallecimiento de Juan Calvo, pero que
todo parece indicar que el aerosol de defensa
habría podido ser utilizado en el curso de los
intentos por reducir al detenido que se encon-
traba en dependencias de la Academia de la
Policía Autónoma vasca, situada en la locali-
dad de Arcaute, próxima a Vitoria.

En cualquier caso, se subraya que la causa
de la muerte es la asfixia que le produjo un
edema pulmonar agudo para lo que es pre-
cisa una agresión externa, en este caso todo
apunta a que fue el citado gas.

A los pocos días de producirse los hechos,
el Gobierno Vasco aludía a que Juan Calvo
había sido víctima de su propia enfermedad.
Según la versión oficial, le había sobrevenido
un violento ataque nervioso, como conse-
cuencia de la paranoia que sufría, y fue nece-
sario reducirle a la fuerza. ABC intentó en la
tarde de ayer ponerse en contacto con el por-
tavoz oficial del Departamento del Interior del
Gobierno vasco, sin conseguirlo, por si quería
hacer alguna manifestación

La Guardia Civil desmantela en Guipúzcoa
un «comando de información» de ETA

San Sebastián/Bilbao. C. O./J. M. Z.
Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer

en varias localidades guipuzcoanas a once
presuntos miembros y colaboradores de ETA,
algunos de ellos integrantes de un «comando
de información» de la banda asesina. La ope-
ración, en la que han sido capturados algu-
nos integrantes de un «comando de informa-
ción» de ETA, no parece guardar relación
con las detenciones practicadas días atrás
por el Cuerpo Nacional de Policía ni con las
investigaciones acerca del secuestro de Julio
Iglesias Zamora.

Entre los detenidos se encuentra José La-
sarte Garmendia, hermano de Javier Lasarte,
en prisión desde el pasado mes de septiem-

bre y a quien se vincula con la infraestructura
del actual «comando Donosti».

Además de José Lasarte han sido arresta-
dos José María Múgica, delegado del sindi-
cato «abertzale» LAB en esa comarca, Osear
Ochoa, Iván Ortín, Miguel M. Z. y José Mi-
guel E. A. En Ibarra, la Guardia Civil detuvo a
Iñaki Aguirrezabal, Victor Echebeste, José
Luis Zabala, Juan Aguiriano y Aitor Mendizá-
bal. Algunos de estos individuos pertenecían
a un «comando de información» de ETA.

Fuentes de la Audiencia Nacional han infor-
mado por otra parte de la sorpresa que ha
provocado en la Fiscalía de este Tribunal la
denegación de la petición de extradición con-
tra «Txelis».

NO DEJE DE
VISITAR LO BUENO

DEHESA DE LA
VILLA

EN SINESIO DELGADO
C/. Valdeverdeja, n° 21

(dirección Antonio Machado)

¡ P I S O S incomparables, por su :
; situación, su piscina, sus portales y \
I escaleras, sus terminaciones, sus:
! precios... 1, 2 y 3 dormitorios. De 57;
• a 103 m2.

Viviendas de muestra: &•
De 10,30 a 14 y de 16 a 19 h. ^

(Cerrado lunes y tardes jí
domingos y festivos). :•.;

T°. 373 66 46 / 576 02 07 |

O INFANTA MERCEDES, 115
(ZONA CAPITÁN HAYA)

• Apartamentos de lujo
• Un dormitorio.
• Aire acondicionado.
• Locales comerciales.
• Plazas de garaje.

571 51 43 y 377 52 53

Su ROVER
;

Zona Arturo Soria
(Frente gasolinera Santa Marta)

Garaje Guerra, S.A. • Telf.: 37735 OO

ESPEC\^

DISTRIBUCIONES

QUE PODEMOS

Jardín de los Madroños

• Amplios jardines, piscina y garage.
• Viviendas exteriores de 1 a 4 dormitorios,

con prlmeréimas calidades.
• Zonas nobles en madera y baño principal en mármoL
• Cocina amueblada.
• Antena parabólica.
• Sistema de seguridad. \

• ENTRADA:
A CONVENIR.

• RESTO:
HIPOTECA.

¡^INFORMACIÓN EN LA PROPIA URBANIZACIÓN

C/ Puerto de lo Cruz Verde (enlrando por la C/ Embajadores, 225)

527 79 20

Esta oferta hace referencia a los distintos tipos de viviendas por !o que toda la información relativa al Red Decreto 515/89 del 21 de Abril, se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas de Dr. Arce, 10.
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