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Un herido de bala, un varón
maniatado y ocho arrestos
en un extraño caso envigo
> La Policía sospecha de un asunto de drogas. Analiza un edificio donde
retenían a un individuo muy cerca del lugar dondele dispararon a otro
dio de un silencio sepulcral, donde
los agentes halLaron el revólver.
I-a. mayor sorpresa tras aûavesar

AGf{/AGET|ICIAS

VICO. Ocho detenidos, entre ellos
un hombre marriatado y otro herido por arma de fuego. Es elbalance del operativo desplegado durante la madrugada del miércoles al
jueúes por la Policía Nacional en
Vþ, en lo que los primeros indicios apuntan a un ajuste de cuentas porun asunto de drogas.
Todo surgió a raû de la llamada
telefónica de un joven de 21 años
que aseguraba haber recibido un
disparo. Los agentes se desplazr

elumbral

posiblemente ocasionado por un
arma de pequeño calibre.
El muchacho relató entonces
a los policías un supuesto episodio enel queun extraño le habría
asaltado con el objetivo de robarie,
disparándole para arrebatarle una
pequeña cantidad de dinero. Los

agentes, lejos de creer sus palabras, iniciaron el despliegue que
acabaría con este y otros siete sospechosos en comisaría.
Tras realizar las averiguaciones

necesarias, la pærulla descubrió
que el origen del tiroteo estaba a
unos pocos metros de donde se
encontraban, en el séptimo piso
de un edificio de esa misma calle.
Se tata de una de las pocas viviendas que se pueden encontrar en la
zona, pues esta está compuesa por
bloques adminisnativos y de oficinas pråcticamente en su totalidad. Sinembargo, fueallí, enme-

mente maniatado. A su alrededor,
otros seis varones
-algunos viejos
conocidos de los cuerpos y fuerzas
de seguridad- que se reparlían
-entre

SANTIACO. Argentina alrtorizó

pr

Pesmar Uno, retenido desde el
sado 4 de febrero por faernr ilegalmente en zona exclusiva del país
austrel, a volver a navegar, une
vez que laarmadora delbuque ya

pagó la multa impuesta de 21,3
millones de pesos (unos 862.000
euros aI cambio). <Sí, fue liberado. Cumplió con todo lo indicado
por la autoridad de aplicación, que
Subsecretaria de Pesca yAcuicultura, y fue liberado>, explicaes la

ron a Efe fuentes de la Prefectura
Naval Argentina (PNA).

t
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La Xunta activó ayer Ia alerta

dería municipal del concello
ourensano de O Barco obligó a
trasladar a 23 alumnos a otra
aula mientras se sofocaban las
llamas. El fuego, que se produjo en uno de los ordenadores
del centro a las diez y media,
fue apagado rápidamente y no
hubo qpe lamentar daños mayores. [a instalación eléctrica
fue revisada poco después tras

afeaó al litoral de la provincia
de A Coruña y A Mariña lucense, un aviso que hoy se extenderá al resto de la comunidad
debido a fuertes rachas de
viento, en especial ente el me-

POr

un temporal costero que

incendiarse otro equipo.

diodía y ultima hora de la tarde, según Meteogalicia. Desde
el Cobiemo gallego recordaron
a la población la importancia
de seguir las medidas de protección y evitar los puertos.

Rescatado tras caer
con su coche en un
fangal deA Poqueira

La marca alta inunda
parte de la N650a la
alture de Betanzos

PoI

Los servicios de emergencias
rescataron a un hombre que
cayó con zu vehículo en unbr

el momento, las versiones de los
detenidos son contradictorias en-

rrizal cuando circulaba entre
los municipios ou¡ensanos

La subida de la marea causó
inundaciones en la carretera
N-650 a su paso por el barrio
de A Ribeira; en Betanzos,
obligando a r eahzar cambios

tre sí, por lo que la Policía Nacional trata de rôabar toda la infor
mación posible antes de cerrar el
atestado y ponerlos a disposición
judicial, algo que no está previsto
que ocuna enlas próximas horas.
Enûe estas diligencias, la Científica estaría escudriñando cada
rincón del inmueble de la avenida

de

Xinzo y Porqueira. Ocurrió
sobre las 22.15 del miércoles,

en el uáfico. Ël gobiemo local
advirrió de los uproblemas qrie

momento en que el acciden-

genera el desviar la circuiasif¡l, y de la incidencia en r,los

pistola.

VERSTONES Y TESTIMONIOS.

TVC

bajo la
cama de su casa
tras asalter un bar
Se esconde

La Policía detuvo en Vigo a un
joven de 22 años natural de
República Dominicana con
iniciales R.J.C.l. y un vigués de
23 con siglas D.B. de F. por un
delito de robo con fuerza en
una cafetería. Los asaltantes
fueron sorprendidos por los
agentes cuqndo salían del
interior del estableci miento
portando varias botellas de
bebidas alcohólicas, momento
en el que emprendieron la huida. Los policías dieron alcance
a uno de ellos, mientras que
al otro lo encontraron horas
después escondido debajo de
la cama de su casa.

de la Florida en busca de pruebas
que expliquenel origen de todo.

habría iniciado una
importante labor para recabar los
testimonios de los pocos vecinos
que viven en la zona. En principio, nadie vio ni oyó nada, pues
el inmueble es lugar de trabajo de
numerosos abogados de la ciudad
olívica. La única vivienda está
También

se

en la séptima y última planta,
en donde ocurrieron los hechos y
hasta donde no llega el ascensor.
Con todo, algunos de los propigrtarios de estas ofrcinas sí que
reconocen haber escuchado ruidos
extraños en la zona, hasta el punto de que los inquilinos habrían
estado entrando y saliendo de la

vivienda varias veces

pesca en

El buque, propiedad de la armadora gallega Pesquerías Marinenses, fue interceptado hace
25 días cuahdo operabaunas 0,4

millas dentro de territorio argentino con más de 320 toneladas
de piezas procesadas de pescado.

Custodiado por un guardacostas

policial, elbarco y sus

34

tripu-

lantes fueron derivados al puerto
de la ciudad costera paagónica de
Comodoro Rivadavia, donde permanecieron hasta ayer. Todavía
no se ha hecho público si elbarco,
de 63 metros de eslora y 12,5 de
manga, volverá ya a España o o
aprovecharå el trayecto de

esa

noche.

tado llamó al 112 Calicia para

comunicar el incidente. Un
dispositivo de la Cuardia Civil
y Protección Civil lo localizó
nen perfecto estado de salud>

alfllo

de

lamedianoche-

Final feliz en Vigo en
la desaparición de
una n¡ña de 15 años
La

desaparición

niña de

enVþ

de

una

resolvió en la noche de ayer con
final feü2. UxíaV.L. fue localizada enbuen estado, según
informó sobre las 22.00 horas
15 años de edad se

la organización SOS Desaparecidos, que declaró desactivada

la alerta de búsqueda que había declarado el pasado miér.
coles tras reeibir la noticia de
la desaparición, y que incluía
un cartel con la fotografía y la
descripción de la menor.

vecinos, que ven cómo afecla a
sus viviend¿s'r, por lo que dirigieron zus críticas hacia elMinisterio de Fomento y la Consellería de Medio Ambiente.

Teinta psicólogos se
forman en Santiago
Pana atendercrisis
Más de 30 psicólogos se formarán en comunicación de malas

noticias y procesos de duelo
para intervenir en emergencias
y catástrofes. De ello informó
ayer el Colexio Oficial de Psicoloxía de calicia, que organiza

un curso que

se real2ará durante dos fines de semana del
mes de marzo en la sede de la

Escola Calega de Administración Pública, en Santiago, con
el fln de mejorar la asistencia
en situaciones de crisis.

para continuar la temporada de

por pesca ilegal tras 25 días
ayer al pesquero gallego Playa

Un incendio registredo ayer
por la mañana en una guar-

españoles y suramericanos.

Sobre la mesa, la

liberan el barco gallego
retenido enArgentina
EFE

lapuerta fue encon-

Alerta por oleaje y
viento muyfuerte en
toda la comunidad

trarse con un hombre completa-

ron a la ubicación facilitada por
el chico, la avenida de la Florida,
donde lo encontraron sobre eI suelo poco antes de las dos y mediade
la mañana. tenía un pequeño orifrcio de bala a la altura de la ingle,

de

Trasladan a 23 niños
POr Un fUego en una
guadería de O Barco

vuela

elAtlántico.

UN FAu.o EN ELGPS.ËIpatróndel
buque sostuvo desde el primer mo-

mento que cuando fue¡on interceptados porArgentina se encontraban fuera de la zona económica
e¡rclusir¡a. Sin embargo, el aúlisis
satelital reveló que una dewiación
en uno de los tres CPS del barco
causó el con{licto y le mantuvo

navegando ilegalmente durante
dos horas enaguas delpaís.
De los 21,3 millones de pesos
de multa, 7,5 se deben a pescar
en la zona exdusir¡a argentina sin
permiso, mientras que los restantes están vinculados al r¡alor de lo
capturado. Iå PNA también cobró
a l¿ arrnadora los gastos de captura del navío, una suma que está
entre los 200.P00 y 300.000 pesos,
yelpuerto de Comodoro Rivadavia

requirió gastos de amarre.

LosTedax detonan un proyectil de calibrc 38 de
la Guerra Civil encontrado en un sótano en Ons
Los Tedax de la Cuardia Civil detonaron ayer proyeail de artillería de calibre 88 procedente de la Cuerra Civil española que aparcció en el sótano de una vivienda en la isla de Ons. El artefacto fue
hailado por un particular durante la remodelación de la casa. ¡p

