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Dos gallegos.arrestados por
maniatar y robar a una familia
Santa Marta. Los delincuentes amordazaron a las víctimas, entre ellas una niña, y las separaron en -
diferentes habitaciones. Los encapuchados. Irrumpieron en la vvienda con una pistola y un cuchillo

E. G.:

L-a comandancia de la Guardia -
- _ Civil de Salamanca, a través de

su Grupo Especializ.ado en de-
lincuencia Organizada ha detenido
a dos personas, acusadas de un ro-
bo con violencia e intimidación co-
-metido en la localidad salmantina de -
Santa Marta, según iníormaron
fuentes de la Benemérita.

En concreto, los hechos' que se
_ les imputan alós dos detenidos ccu- .'
rrieron en latarde del-día 14de ma-
, yo cuando dos individuos encapu-
chados irrnmpieron en un inmueble-
de Santa Marta armados con un cu-
chillo yuna pistola. En ese mamen-

-, , en el domicilio se encontraba un
- -matrimonio y una niña, que fueron
amordazados y maniatados con 'bri- -
das' de plástico, para evitar que pu-
dieran pedir auxilio, Posteriormen-
te, los presuntos autores del delito
separaron a los miembros de la fa-
milia en distintas dependencias 'de
la vivienda.

Según las citadas fuentes; en el
momento del robo, los ladrones eri-

o gían reiteradamente que los propíe- _
- tarios les entregaran el dinero que
. tuvieran. Una vez que lo consiguie-
ron, los 'amigos de lo ajeno' huyeron
del lugar dejando atadas a las vícti-
mas para que no pudieran pedir au-
-xilio, evitando así ser sorprendidos
durante el robo. Sin embargo, y pese
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- del domicilio asaltado. J.A. C. C. fue
puesto a disposición judicial el 18de
mayo: ingresando en prisión ese

~mismodfa.
Pese a la primera detención, el

Grupo especializado continuó la in-
vestigación, que les llevó hasta la.lo-
_calidad alicantina de El Campello,
donde tras varios días de vigilancias
y seguimiento verificando la identi-
dad del segundo asaltante, O. A. V.
A., de 31años y natural de Vigo, de-
terminaron también la vivienda
donde se-refugiaba.
.. Finalmente, a primera hora del

- : pasado jueves, componentes de este
Grupo especializadc en Delincuen-
cia Organizada, previa autorización

Las víctimas permanecieron

secuestradas

aproximadamente una hora

a las intenciones de lo. ladrones, las
víctimas consiguieron zafarse de las
ligaduras y avisar al Centro- Operati-
vo de la Guardia Civil de Salaman-
ca. Además, según fuentes policía-
les, ."el secuestro se mantuvo
durante, aproximadamente, una ho-
- fa. Un dfa.más tarde, ,,115 de mayo,
el Grupo. Especializado en Delín-

judicial,irrumpió en el domicilio que
ocupaba O. A. V.A., en El Campello,

cuencia Organizadalogré lccalízar procediendo a su detención, íacau-
a uno de los atracadores, J. A. C. C.; tándole una pistola, objetos robados
- de 34 años y natural de Ferrol, en La _ procedentes del domicilio de Santa
- Coruña, Los agentes procedíeron a Marta y de otras acciones delictivas,
su detención, así corno a registrar _documentaciones de diferentes per-
un domicilio ubicado en la-calle F.,. . sonas y una placa de Policía. El pasa-
_derico Anaya, incautándose entre do viernes el detenido fue traslada- -
otros efectos, un cuchillo, varios pa- do a Salamanca y ayer fue puesto a
quetes de bridas y objetos robados dísposiciónjudícial.

BREVES

PASEO DE LA ESTACiÓN
Una mujer, herida de
diversa consideración -
tras _ atropellada

Una mujer resultó ayer herida de
diversa consideración en el Pa-
seo de la Estación, a la altura del
número \02, tras ser atropellada
por un turismo, según informa-
ron fuentes del Servicio de
Emergencia Castilla y León U2.
En concreto, el suceso se regís- .
tró a las 20.50 horas, hasta el lu-
gar se trasladó un soporte vital
básico, que atendió a la mujer, cu-
yos datos de filiación se descono-
cían al cierre de esta edición. Los
.facultativos la evacuaron al Vir-
gen de la Vega.

Río DE JANEIRO _
Encontracio. los cuerpos

_de dos pasajeros del -
vuelo 447 de A1r A'anee

Las Fuerzas Aéreas brasileñas
anunciaron ayer el hallazgo de
dos personas que iban en el vuelo
447 de Air France que se estrelló
en aguas del Atlántico cuando
-.cubna el trayecto Río de Janei-
ro-París. Los cadáveres de los
dos hombres fueron recuperados
a unos 900 kilómetros de la isla
de Fernando de Noronha por la
-corveta 'Caboclo', informó la
prensa local. También fueron
izados del mar un asiento azul,
tina maleta de cuero-con un'bílle-
te de Air France en el interior y
una mochila. La maleta y la mo-
chila llevan etiquetas que identi- .
fiean a sus dueños, pero no ha
trascendido ningún nombre.


