
n JUICIO POR EL ASESINATO DE BROUARD

El abogado de López Ocaña descalifica el
testimonio de la enfermera que le identificó
La defensa de `el Francés' asegura que el atentado fue «un crimen de Estado»
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J. ORTIZ DE LAZKANO BILBAO

El abogado defensor de Rafael López Ocaña, procesado como pre-
sunto co-autor del asesinato de Santiago Brouard, descalificó ayer el
reconocimiento que la enfermera del médico realizó de su cliente
como uno de los pistoleros. «No vale para condenarle», dijo. El letrado
de Juan José Rodríguez Díaz, `el Francés', mantuvo que una de las
principales pruebas contra su patrocinado es inconstitucional.

Gesto por la Paz exige
las mismas ayudas
para las víctimas de
los GAL y de ETA

J. O. L. BILBAO

Gesto por la Paz y la Asociación
Pro Derechos Humanos del
País Vasco (APDH) exigieron
ayer en Bilbao que el Gobierno
conceda «las mismas ayudas
económicas» a las víctimas de
los atentados de los GAL y los
GANE que a las de ETA.

El Ejecutivo ha aprobado la
extensión a personas civiles de
las pensiones previstas para fa-
miliares y miembros de las
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado. Sin embargo, las víctimas
de las acciones de los GAL y los
GANE quedan excluidas de las
ayudas al no ser considerados
grupos terroristas.

Las asociaciones pacifistas
consideran que el «agravio
comparativo» partió de la sen-
tencia de la Audiencia contra
los ex-policías José Amedo y Mí-
che! Domínguez, condenados
por diversos delitos relaciona-
dos con los GAL, ya que el tribu-
nal rechazó calificar a la banda
como «organización terrorista».

Ambos colectivos criticaron al
Gobierno porque «no se puede
afirmar que todas las víctimas
valen lo mismo sin comprome-
terse a tratarlas de la misma
manera». Gesto por la Paz y
APDH ofrecerán ayuda legal a
las víctimas de la violencia para
que puedan acceder a las pres-
taciones. La fecha limite para
su solicitud es el 1 de agosto.

«La enfermera Begoña Martínez de
Murguia sólo dedujo que Rafael Ló-
pez Ocaña era el asesino. Su identi-
ficación no vale para condenar a
mi cliente», aseguró ayer en sus
conclusiones definitivas el abogado
Rafael Maza. En una disertación
más vehemente en los gestos que
en los razonamientos, el letrado
defendió que el reconocimiento
realizado por la única persona que
vio la cara de los criminales carece
de validez. A su juicio, el hecho de
que ésta identificara ante el tribu-
nal a su cliente «al 90%» como uno
de los autores del atentado debería
bastar al juez para «cerrar el caso y
poner en la calle a Rafael López
Ocaña» basándose en la presun-
ción de inocencia. «Reconocerlo al
90% es como no reconocerlo», dijo.

Su discurso ante el tribunal pro-
vocó la hilaridad de Emilio Rodrí
guez Menéndez, defensor de el
Francés, quien llegó a dirigir osten-
sibles gestos de extrañeza a Rafael

López Ocaña. A juicio de Maza,
una prueba de reconocimiento fo-
tográfico realizada por la enfer-
mera el 10 de febrero de 1986 «re-
suelve toda la cuestión». Aquel día,
según el letrado, cuando a la tes-
tigo le fue presentada una imagen
de Rafael López Ocaña, «sólo pudo
deducir que era el más joven» de los
dos pistoleros que entraron en la
consulta para asesinar a Brouard.

«Prueba inconstitucional»

El abogado de el Francés, proce-
sado como presunto cómplice, se-
gún el fiscal, y cooperador necesa-
rio en asesinato, a juicio del acusa-
dor particular, aseguró que una de
las principales pruebas presen-
tadas contra su cliente es inconsti-
tucional. En concreto, Rodríguez
Menéndez aludió a la declaración
de su defendido del 7 de febrero de
1986, en la que identificó en unas
fotografias las armas con las que

Rafael López Ocaña.

fue cometido el crimen. El Francés
dijo en aquella ocasión que las ha-
bía vendido él y narró cómo las ma-
nipuló para hacer desaparecer sus
números de serie. Ajuicio del abo-
gado, «la prueba fue obtenida sin

respetar las garantías procesales».

Rodríguez Menéndez restó vali-
dez, además, a las declaraciones
inculpatorias contra su cliente rea-
lizadas por Miguel Angel López
Ocaña y su esposa, Maria Luisa
Sánchez Sen. «Uno ha dicho de to-
do, sin que ninguno de los jueces
encargados del sumario le hayan
hecho caso, y la otra realizó esas
imputaciones bajo el síndrome de
abstinencia», señaló.

El abogado coincidió en sus con-
clusiones con el acusador particu-
lar, Txema Montero, en señalar
que el asesinato de Brouard fue un
«crimen de Estado que se ha sufra-
gado con los fondos reservados».
Añadió que hay inductores en esa
muerte: «La `x', el sujeto que tiene
la llave de esos fondos, sigue en las
altas esferas y no está descifrado».
El defensor agregó que en este su-
mario no se ha llegado a la verdad
«por la negativa absoluta a colabo-
rar de las Fuerzas de Seguridad del
Estado».

Tras las alegaciones finales, en
las que el Francés tildó de «bonito
discurso político» las conclusiones
definitivas de Txema Montero, el
proceso quedó visto para senten-
cia.
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