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Asesinan de un tiro al médico del
penal del Puerto de Santa María
Él cadáver apareció en el interior de un automóvil^

Cádiz. (Servició especial)
El médico del penal de Puerto de Santa María (Cádiz) fue asesinado de un disparo en

el cuello durante la tarde del pasado viernes. Se trata de Alfredo Jorge Suar Muro, de
treinta y siete años, casado y con dos hijos, quien también prestaba servicios, como
médico en la clínica del doctor Frontela, de la mencionada localidad gaditana. Por el
momento todo son especulaciones en torno a este hecho, si bien se cree que no se trata
de una acción perpetrada por un atracador, por cuando nó robaron cantidad alguna a la
víctima.

El cadáver del doctor Suar Muro apareció
en el interior de un Ford Escort, matrícula
CA-37Q0-M, estacionado en una zona solita-
ria de la Residencia Sanitaria Fernando Za-
rnacola,, de Cádiz. Serían las nueve de la
noche, cuando una persona que iba a reco-
ger su turismo se extraño de que un hombre
no se movía en el interior de un Escort, por lo
que se acercó al vehículo, comprobando, ho-
rrorizaclo, que aquella persona estaba muerta.
El doctor Suar Muro había sido asesinado de
un tiro de revólver, posiblemente del calibre
38, arma que no ha sido hallada. Todos los
indicios indican que no ha habido testigos
presenciales del suceso. El cadáver fue en-
contrado a las nueve de la noche, hora en
que.realiza el cambio de turno el personal sa-
nitario. *

El señor Suar Muro llevaba trabajando en
el penal de Puerto de Santa María desde
hace cinco años y medio, por encontrarse el
médico titular en situación de excedencia.

Por el momento, los investigadores cuen-
tan con pocos datos para resolver el asunto,
si bien hay un detalle que pudiera dar la
clave para aclarar el crimen. En este sentido,
se sabe que al filo de las siete de la tarde del
pasado viernes un individuo llegó a la con-
sulta del doctor Suar, en Puerto de Santa
María, persona que estuvo con el facultativo
durante mucho tiempo en el despacho, lo que
extrañó a otros pacientes. Posteriormente,
tanto el médico como el presunto cliente sa-
lieron de la habitación y se marcharon de la
casa. Dos horas después, el médico era en-
contrado muerto. Obvio es decir que la Poli-
cía está investigando quién puede ser dicho
paciente y trata de localizarle.

En torno a este crimen han corrido ya todo
tipo de versiones y especulaciones. Incluso
se ha llegado a decir que el asunto obedece
a una venganza personal, quizá de algún
miembro de la ETA. Esta hipótesis estaría
avalada por el hecho de que en dicho penal
se encuentran internados varios miembros de
la mencionada organización terrorista. De
cualquier forma, aunque tos investigadores no
excluyen esta teoría, abogan más porque el
crimen haya sido obra de un delincuente
común. Lo que está claro es que no parece
tratarse de un atraco, y que tampoco el doc-
tor fue asesinado en el lugar en que se halló
su cuerpo, sino que fue trasladado hasta allí
por una o varias personas.

Cabe señalar por último, que ayer por la
mañana le fue practicada la preceptiva auto-
psia al cadáver en el Policlínico de Cádiz por
el catedrático de Medicina Forense, que per-

tenece al Juzgado de Instrucción q«e en-
tiende el asunto.

• Bautista Figuerola Ollver, de cincuenta
y nueve años, apareció muerto en sü domici-
lio, en la localidad de Burriana, en circunstan-
cias que hacen sospechar haya sido asesi-
nado. '. • • ' ' ' f %

Según informa nuestro corresponsal en
Castellón,; Manuel Vellón, el cuerpo sin vida
de Bautista Figuerola fue encontrado en
medio de un gran charco de sangre y con
evidentes señales de haber recibido golpes
en el cráneo y en él vientre. Fue su hermano
quien encontró a la víctima, al observar que
en pleno día estaban encendidas las luces
del piso en que vivía! Entró por el patio de
luces y penetró en la vivienda por una ven-
tana. Dadas las circunstancias que rodean el
hecho, la Guardia Civil está investigando
s,obre lo ocurrido, ya que en la casa aparecía
todo revuelto.

Dos policías heridos durante
sendos atracos

- Madrid
Durante las últimas horas de ayer, dos

agentes de policía resultaron heridos, uno de
ellos de gravedad, en enfrentamientos con
atracadores. Los hechos se produjeron en
Móstoles y Sestao.

Un individuo de unos treinta y cinco años
penetró en la sucursal de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de la calle Baleares, 6. El
desconocido extrajo de entre sus ropas una
pistola y amenazó a las personas que allí
había, apoderándose de más de ochocientas
mil pesetas. Fue entonces cuando un policía
nacional de paisano, que se encontraba en la
agencia, intentó detenerle, momento en que
el atracador le disparó hiriéndole en el vientre
de gravedad. Luego el delincuente huyó. El
agente fue trasladado a la Residencia Sanita-
ria de Móstoles, donde fue intervenido quirúr-
gicamente.

El segundo caso se produjo a las nueve de
la mañana de ayer, en Sestao. El policía mu-
nicipal Manuel Pascual Arias circulaba con su
motocicleta por la calle Aizpuru cuando oyó
cómo un hombre pedía auxilio cuando era en-
cañonado por un desconocido con una esco-
peta de cañones recortados. El agente intentó
defender a la víctima, si bien el asaltante
abrió fuego contra el policía. Los disparosse
estrellaron contra el parabrisas de la motoci-
cleta. Manuel Pascual resultó con algunas he-
ridas producidas por los cristales rotos. • - •

La persona que fue atracada es Imanol
Garaizábal, propietario de una joyería del ba-
rrio bilbaíno de Zorroza.

Aparece una mujer colgada de la verja
del cementerio de Puente Genil

Córdoba. Rafael López
Un suceso envuelto en un halo de misterio acapara la atención y los comentarios de

los vecinos de la localidad cordobesa de Puente Genil. El cuerpo sin vida de Manuela
Ruiz Aguilar, de cuarenta y un años, soltera y residente en dicho pueblo, fue encontrado
por el sepulturero del cementerio.

Antonio García, cuando se dirigía bien tem-
prano al camposanto, vio de espaldas ante la
cancela a una mujer que vestía ropas deporti-
vas y creyó que se trataba de alguna persona
que esperaba su llegada para ocuparse de
arreglar la tumba de algún familiar. Sin em-
bargo, cuando se acercó vio que el cuerpo,
que estaba mirando hacia dentro del campo-
santo, se hallaba colgado por el cuello con
una camisa de una cruz en la cancela del ce-
menterio, con los brazos sueltos metidos
entre los barrotes. Fue grande su sorpresa
cuando se dio cuenta que el cuerpo estaba
sin vida. El cadáver presentaba unas heridas
en las muñecas y, en el suelo, escrito con
sangre, se encontraba el nombre de Diego.
Allí cerca un bolso que contenía el docu-
mentó nacional de identidad, carné de condu-
cir y otros objetos personales. No existía en
las cercanías vehículo alguno. No está claro
que ese hecho sé traté de un suicidio, ya que
el cadáver prácticamente tocaba el suelo con
los pies. El trágico suceso ha levantado los

más diversos comentarios en la localidad de
Puente Genil. Manuela Ruiz Aguilar, de cua-
renta y un años, tenía un establecimiento co-
mercial, se dedicaba a pintar y se creía que
estaba en Madrid, donde iba a presentar una
exposición de sus obras en la Casa de Cór-
doba. Nó se le conocían problemas de tipo
económico, ya que había heredado reciente-
mente de un tío suyo una cantidad de dinero
que le permitía vivir holgadamente. Nadie
sabía tampoco que Manuela Ruiz Aguilar es-
tuviera en Puente Genil. Es éste el primero
de los misterios que rodean su muerte. La
mujer acostumbraba a llegar a su localidad,
procedente de Madrid, en e! tren de las ocho
quince de la noche, y nadie la había visto re-
gresar. La última vez que se la vio en el pue-
blo fue hace un mes. La hipótesis de un suici-
dio no parece demasiado verosímil, por
cuanto al lado del cuerpo se han encontrado
huellas, posiblemente al ser arrastrada la
mujer que, en ambas muñecas, presentaba
heridas.
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