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XULIO VILLARINO
Los asaltantes lograron detener el furgón colocando varias bombas-lapa al paso del vehículo

Dos guardas jurados perecieron acribillados en el frustrado atraco a un furgón blindado

El GRAPO pudo ser el autor
del criminal asalto de Vigo

La sombra de la organiza-
ción terrorista GRAPO planea
sobre el atraco a un furgón
blindado ocurrido en la maña-
na de ayer en Vigo, en el que
resultaron muertos
dos guardas jura-
dos y otro fue heri-
do. La policía, sin
embargo, no des-

carta como segunda hipótesis
la reaparición de una banda
hispano-portuguesa especiali-
zada en este tipo de acciones,
que ya protagonizó en Vigo en

los años 94 y 95 dos asaltos si-
milares. El análisis científico
de las huellas que quedaron en
el vehículo de Prosegur y en el
coche en el que huyeron los

tres asaltantes, uno de ellos
una mujer, pueden resultar de-
terminantes en la identifica-
ción de los autores.

Los atracadores usaron tres
bombas-lapa para
detener el furgón,
que asaltaron con
pistolas y un fusil
automático.     2 a 5

Unadolescente
gallego muere

en Londres
acuchillado por
un pederasta

Diego Piñeiro Villar, de 15
años e hijo de dos emigrantes de
Pontedeume, pereció el pasado
domingo en el centro de Londres
tras ser apuñalado por un hom-
bre de 52 años. El presunto ase-
sino, que fue retenido por un ca-
marero testigo del suceso, fue
apresado ayer.

Al parecer, el joven había su-
frido con anterioridad el acoso
sexual de su asesino.

En el momento de los hechos,
la víctima paseaba con otro jo-
ven del que no se ha revelado su
identidad y que resultó herido.

Los padres del muchacho se
encontraban en Galicia cuando
se cometió el crimen.                6

Muestras de
repulsa en toda
España por el
asesinato de
De la Calle

El periodista José Luis López
de la Calle fue enterrado ayer en
Andoain en la intimidad. Su viu-
da, Mari Paz Artoazábal, calificó
a los etarras de «descerebrados»
y dijo que las únicas armas que
empleó su marido fueron «una
máquina de escribir y el bolígra-
fo».

Por toda España se sucedieron
concentraciones de repulsa por
el atentado y varias ciudades ga-
llegas se sumaron a las protestas
en las calles. Otras, como San-
tiago, lo harán hoy al unirse a la
convocatoria de la Federación
Gallega de Municipios y Provin-
cias.                                 17 a 21

Los asaltantes iban armados con pistolas y un fusil
automático y realizaron un centenar de disparos

Tres filipinos detenidos
como sospechosos de crear

el virus «I love you»
La policía filipina arrestó ayer

a tres personas de esta nacionali-
dad como presuntos creadores
del virus informático I love you
que contaminó a millones de or-
denadores de todo el mundo a
través de Internet.

Los sospechosos son un em-
pleado de banca, su esposa y la
hermana de ésta y en la opera-

ción los agentes se incautaron de
numerosos disquetes, revistas y
otros materiales informáticos.

Al parecer, un estudiante sueco
de secundaria dio la clave al FBI
estadounidense al detectar el ori-
gen del virus, que ha causado
unas pérdidas de 1,8 billones de
pesetas. EEUU podría pedir la
extradición de los detenidos.   30


