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Piden cincomeses

de arresto

Detenidoel “atracadorde
l’Eixample”,al quese
Iç imputanmasde cienrobos

-

por el simulacro

-

•

de fusilamiento
en l’Hospitalet

-

El ministeriofiscalsolicitapro—
visionalmente cinco meses de
arresto y 100.000pesetasde multa
para cada uno de los seisagentes
de la PolicíaMunicipal de l’Hos—
pi-talet de Llobregat presunta-

mente implicadosen el simulacro
de fusilamientodel joven de 19
años Antonio García Lucena, que
había sido detenido como autor
de un robo.

El ministeriopúblicoconsidera
que los hechosconstituyenun delito de amenazas, agravado por la
circunstancia de que los procesa
dos se valieron de su condición de
funcionarios públicos para cometer el delito. Sin embargo, la sec—

ción quinta de la Audiencia de

-

-

Barcelona procesó a los agentes
por presuntas torturas cometidas
por funcionarios públicos, delito
que está castigado con penas de
hasta seis mesesde arresto e inha
bilitación especial.
Los
hechos ocurrieron sobre las
cinco horas del 23 de junio de

-

Cincuenta niños murieron
en el accidentedeEl afro

1 986en un descampadode la Rie
ra de los Frailes de l’Hospitalet.
De acuerdo con las calificaciones
provisionales, los seis agentes im—
plicados en este casocolocarona la
víctima frente al falso pelotón de
- fusilamiento y le lanzaron petardos a los pies.
-

- -

Protestascontrala libertad
del policíaacusadodeviolación;1]

Badalona. (De nuestro corresIsabel Losada criticó la acción
ponsal.) — Vecinos del barrio de policial al declarar que “es injusta
Llefiá, de Badalona, y represen- la forma en que nos han sacado

tantes de vocalíasde mujeres se del juzgado. Están encubriendo a
movilizaron ayer en protesta por Manuel Solíspor el hecho de ser
la liberación, bajo fianza de policía y por ello la justicia no se
100.000 pesetas, del policía Ma- está cumpliendo”.Representantes
nuel Solís Arenas, acusado devio
de las vocalíasde mujeres argu
lar a su vecina Isabel LosadaPé mentaron que “con este precedenrez, de 28 años, el pasado mes de te de coberturalegala los violadoseptiembre. Unas doscientas par- res se fomenta el temor a denun
Sonas se Concentraron ante el do— ciar lasagresiones a las mujeres”.
- micilio del agente acusado de la
Manuel Solís fue detenido
violación y posteriormente se din— como presuntoautor de violación
gieron al Juzgado de Instrucción a IsabelLosada,el pasado mes de
número 1 donde quince mujeres, septiembre. Segúnla versiónde la
entre ellas la víctima, Isabel Lose—mujer el policía la violó dos días
da, seencerraronen lasdependen- consecutivos a punta de pistola,
cias judiciales.
tras haberla esposado y golpeado
Elencierro de las mujeres ter— delante de sus hijos, de 10meses,3
minó con el desalojo por parte de y 6 años. La víctima afirmó asi
la Policía. Las ocupantes preten mismo haber sido amenazada de
dían conseguir, con su encierro, muerte por el policíasi se atrevíaa
entrevistarse con lajuez que orde presentar alguna denuncia.
nó la liberacióndel policía MaEl detenido ingresóen prisión,
nuel Solís, con el fin de entregarle pero el Juzgado de Instrucción
- un comunicado. En la nota se pe
número 1 de Badalonadecretó su
día el reingreso en prisión del pali- libertad condicional hace dos secía acusado. Dos mii firmas de ve- manas. Lajuez basósu decisiónen
cmos y entidades ciudadanas apa- el hecho de que Isabel había reci
yaban la petición expresada en el
bido en variasocasionesal agente
comunicado.
,

en su domicilio, aunque este ex-

tremo es rotundamente negado

“La justicia no se cumple”

por lavíctima. Entre los habitan-

tea del barrio badalonésde Llefiá,
donde sucedieron los hechos,
existe un ciertosentimientode te—
mor ante la violencia que puede
desatarse si el policía regresa a su
-

Ante la actitud pasiva de lasencerradas, cuando el juez ordenó
desalojar el juzgado, una decena
de policías procedió a expulsar a
las ocupantesa la fuerza y entre
- empujones; por loque se produjeron algunos momentos de tensión.
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Cincuenta niños muertos, además de seis profesores y el coñductor, es el balance del accidente ocurri
do el viernes en El Cairo, cuando un autocar escolar fue arrollado por un tren en un cruce fermviarlo
no señalizado. Otros 68 niños resultaron heridos de diversa gravedad.EJ accidente se produjocuando
el autobús, en el que viajaban 120 escolares despuésde un día de visita a las pirámides de Giza y el zoo
de El Cairo, atravesé un paso a nivel sin barreraen el momento en que circulaba un tren procedente de
Suez. Según testigos presenciales “el tren colisioné contra el autobús partiéndoloen dos mitades. Una
de ellas se einpotró en la zona de los motores y la otra quedé aplastada bajo la máquina”. La policía
egipcia aseguró que el autocar transportaba 130 pasajeros, SOmás de los permitidos, y la parte delan
tera fue arrastrada a más de doscientos metros del lugar de la colisión

--

Julio CanasLorente, de 20años clomotor que dejaba aparcado
de edad, conocidoen mediospoli con el motor en marcha frente al
ciales como “el atracador de l’Ei local elegido para el atraco. En
xample”, fue detenido el pasado Ocasiones había desvalijado comiércoles en Barcelonacomo pre mercios hasta tres vecesen fechas
sunto autor de un centenar de sucesivas.
atracos, perpetradostodos ellosen
Tras visitaruno por uno los es
los últimosseismesesen variosco— tablecimientosasaltados,se consi
mercios del centró de la ciudad, guió identificar a Julio Cañas
según informaron ayer fuentes como presunto autor de los atra
policiales. Hasta el momento, se cos. A partir de ese momento, la
ha probado su autoría en más de operación se centré en localizazal
cuarenta hechos delictivos, gra delincuente, quien cambiabacon
cias a haber sido reconocido por tinuamente de domicilio. Fruto
algunas de susvíctimas.
de la investigaciónse supo asimis
Las gestionesque llevarona su mo que se inyectaba habitual
detención fueron realizadas por mente heroína en grandes dosis y
los funcionariosdelgrupo 4.°de la que, presumiblemente,la obtenía
Brigada de SeguridadCiudadana, del bamo de la Mina.
recientemente creado tras la pues
Finalmente, se consiguiódete
ta en marcha del plan de reestruc ner a Julio Cañas-enuno de los lu
turación de la policía.Las investi gares donde se suponía que se din
gaciones se iniciaron tras haberse giría, en un domicilio de la plaza
detectado un importante aumen Jaime Huguet, desde donde fue
to de denuncias por atraco en la trasladado a las dependenciaspo
zona de l’Eixample. Todos los liciales. Tras su detención en la
afectados coincidían en acusar a plaza Jaume Huguet de Barcelo
un individuo que generalmente na, fue también detenido José
actuaba solo y que esgrimíadiver María Laja Alvarez, de 21 años,
sos tipos de armas.
que presuntamenteactuó junto al
En ocasionesintimidaba a los primero en alguno de los atracos.
propietarios de los establecimien
Julio Cañashabía sidodetenjdo
tos con navaja, en otras con una anteriormente en numemsasoca
pistola e incluso,en determinados siones y salióde la cárcelel pasado
casos, con un destornillador de mes de junio, fecha desde la cual
grandes dimensiones.Tras el robo ha cometido los atracos por los
se daba a la fugaa bordo de un ci- que ahora se le acusa.
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