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ATENTADO TERRORISTA

ÜN BRIGADA DE LAGUARDIA
LEÓN

Un individuo le disparó dos tiros cuando transitaba por una calle
céntrica de la ciudad

León, 15. (Crónica de nuestro corresponsal.) El- brigada retirado de la Guardia
Civil Emeterio de la Puente Aller, ha resultado herido grave en atentado terrorista
perpetrado sobre las 2,15 de la tarde de hoy en la calle Daoiz y Velarde, de la
capital, cuando se dirigía hacia su casa.

Un individuo le disparó por la espalda,
alcanzándole dos de los proyectiles en la
parte posterior del cráneo. Inmediatamen-
te se dio, parte a la Policía, siendo urgen-
temente trasladado el señor De la Puen-
te Aller a la Residencia Sanitaria Virgen
Blanca, donde, vista la gravedad de las
heridas, fue trasladado con toda urgencia
al próximo hospital general Princesa So-
fía, para proceder a una intervención qui-
rúrgica.

A última hora de la tarde, una vez fi-
nalizada la intervención quirúrgica a que
fue sometido el señor De la Puente, fue
facilitado un parte médico sobre su esta-
do, que dice textualmente lo siguiente:

«Orificio de entrada de bala en hemisfe-
rio cerebeloso izquierdo con trayectoria ha-
cia arriba y a la derecha, con orificio de
salida en parte posterior de la escama tem-
poral derecha, aunque la bala no llegó a
s.alir del cráneo. Salida de masa encefá-
lica.»

«Orificio de entrada de bala en la parte
derecha de la región cervical posterior con
trayectoria superficial hacia arriba y a la
derecha, y con orificio de salida en región
parótida derecha.»

Fuentes médicas del hospital Indicaron
también a este corresponsal que habrá de
esperarse al mencs veinticuatro horas para
hacer un pronóstico sobre la posible recu-
peración del herido.

Se ha sabido que el último destino del
señor De la Fuente Aller había sido el
pueblo de Villaseca de Laciana, en donde
estuvo siete años y en donde hace unos
meses los hombres del comisario Oqnesa
procedieron a la detención de varios miem-
bros del GRAPO; asimismo en esta locali-
dad hace dos años el GRAPO logró apro-
piarse de 800 kilos de goma-2 del polvorín
de una minera de La Minero Siderúrgica
de Ponferrada.

Este atentado es el primer acto terro-
rista que se da en la provincia de León.

Nada más tenerse noticia del atentado,
las fuerzas policiales iniciaron un fuerte
despliegue en la ciudad y en las principa-
les .vías de comunicación. Los controles
fueron durante toda la tarde muy intensos
y en algunos casos produjeron colas y atas-
cos.—Iñigo DOMÍNGUEZ.

NOTA DEL GOBIERNO CIVIL DE LEÓN
León, 15. (Efe.). El Gobierno Civil de

León ha facilitado a última hora de la
noche una nota sobre el atentado contra
el brigada, de la Guardia Civil retirado
Emeterio de la Puente Aller.

En ella señala que en el lugar de los
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hechos fueron recogidos dos casquillos po-
siblemente correspondientes a un arma del
calibre 9 milímetros corto. También dice
que tres soldados que se encontraban en
la ¡zona intentaron dar alcance al autor
de los disparos, sin conseguirlo.

Los datos del presunto autor de los dis-
paros facilitados por los tres soldados son:
«Un joven de unos veintidós años. 1,70 me-
tros de estatura, complexión normal, tez
morena, bigote negro poblado y un poco
caído a sus extremos, cabello negro a raya
y hasta atrás, ligeramente ondulado en la
parte del cuello, cayéndole Un mechón so-
bre frente al correr. Vestía jersey marrón
camisero, pantalón azul marino oscuro o
negro,, camisa oscura y gafas de concha
oscura,»

La nota finaliza con el parte facultati-
vo y dice que «el pronóstico es de extrema
gravedad».

SEVILLA: EL POLICÍA HERIDO,
EN ESTADO CRITICO

Sevilla. (Agencias.) El policía nacional
Juan Torrebejano Hita, herido en el aten-
tado terrorista perpetrado el pasado miér-
coles en Sevilla, se encuentra en situación
crítica, según se ha informado a primer
ra hora de esta tarde en fuentes que cita
Efe.

Al parecer, la infección pulmonar apa-
recida en el cuadro clínico del herido ha
complicado su situación, aunque los fa-
cultativos que le atienden continúan man-
teniendo la esperanza.

HOY TOMA POSESIÓN

Salazar Simpson pide
la colaboración de los

Madrid. (De nuestra Redacción.) El
director de la Seguridad del Estado, Luis
Alberto Salazar Simpsón, que esta misma
mañana tomará posesión de su cargo, pi-
dió ayer, en unas declaraciones a RNE, la
colaboración de todos los ciudadanos, co-
mo un factor fundamental para lograr
un efectivo aumento de la seguridad pú-
blica en nuestro país.

El señor Salazar-Simpson, cuyo nom-
bramiento se publicó ayer en el «Boletín
Oficial del Estado», subrayó en las citadas
declaraciones que la filosofía de su actua-
ción será «propiciar el reconocimiento
por todos los ciudadanos de la labor que
los Cuerpos de la Seguridad del Estado
realizan para el amparo y efectividad de
los derechos y libertadas de la persona».
. «Respecto a las Fuerzas del Orden
—añadió el señor Salazar— deberemos
dotarles de los medios humanos y mate-
riales necesarios para el cumplimiento de
esta importante misión.»

Sobre el- tema de la seguridad ciudada-
na el nuevo director ha dicho: «Que na-
die crea que se puede conseguir sin la co-
laboración de todos. Si se cumple esa co-
laboración creo que no pasará mucho
tiempo sin que se note un incremento
considerable de esa seguridad ciudada-
na que tanto se demanda en estos mo-
mentos.)

Viva a
30 metros
del Pídela
Habana,
sin oírlo.

En ¡a calle Cochabitmba,
entrando por el P.°. de la
Habana 82,con todas las
ventajas que esto supone,
pero sin ninguno de los
inconvenientes.

Allí están situados,
a estrenar, los apartamentos
más amplios y tranquilos de
Madrid.

Hasta 125 m2 para que Vd.
viva cómodamente.

Dos y tres dormitorios.
Dos baños. Espaciosa
cocina exterior totalmente
equipada.

Acabado y construcción
de lujo. Gran luminosidad.

Precios muy ventajosos
y de verdadera oportunidad.
Además puede Vd. dialogar
con nosotros las
condiciones de pago según
sus necesidades.

Edificio Habana Park
Apartamentos
c./. Cochabamba entrando
por P.° de la Habana, 82.
De10a2yde4a7,30.
Lunes a Sábado.
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