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Nueva salvajada de ETA contra la familia de un militar: un
comandante asesinado y su hija, a punto de perder las piernas
Una bomba-lapa colocada en los bajos del coche
de la víctima estalló en pleno centro de León

La Policía buscaba un vehículo robado en Madrid
en el que pudieron escapar los terroristas

La tragedia pudo ser mayor, ya quemuchos estudiantes festejaban cerca el comienzo de las vacaciones
ETA volvió a sembrar ayer el terror en la Comunidad autónoma de
Castilla y León. Por cuarta vez en un mes, la banda mafiosa cometió
un atentado en esta Comunidad que, en esta ocasión, costó la vida
al comandante de Artillería Luciano Cortizo, mientras que su hija
Beatriz, de 18 años de edad, resultó herida muy grave. Padre e hija

León. Fernando Pérez / D. C. L.
viajaban en un vehículo Ford Orion cuando estalló un artefacto explosivo que se encontraba adosado a los bajos del automóvil del
militar. La explosión se produjo en pleno centro de León en el momento en el que eran muchos los jóvenes y los niños que transitaban por la zona y que fueron los primeros testigos del atentado.
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