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Martes, 3 de enero, 1995 Intenta comprar droga con dólares de un banco que atracó en Alicante
`;J.A.M. Miguel C. R., de 26 añós, ha sidó detenido en las Mil Vivivendas - como presunto autor de un atra- co en uña sucursal de la CAM del barrio de Juan 5<XIII cometido el pasado 30 de diciembre, informa- ron fuentes policiales~ *
El sospechoso entró en la enti- dad, situada en la calle Antonio Ramo%Carratalá, sobre las 10,00 horas, con la cabeza cubierta con un jersey, y tras intimidar al per- sonal con una `navaja, logró apo- derarsede unas 289.000 pesetas, * Y 546 dólares-americanos: Tras el robo, se dio a la fuga, descubrién~ * dose el rostro en ese momento. *La detención se llevó a cabo. porlos agentes de la Comis
aría del- Distrito Norte, tras enterarse~ que. un individio había intentado comprar droga con dólares en las Mil Viviendas. Sele encontraron 506 dólares, y 83.000 pesetas, `así como la ropa que presuntamente usó en el atraco.El humo provocó la alarma en la clínica, pero no hubo heridosDetienen por rob
7U n paciente provoca un fuego eny proxenetismo aencargado de un
VeIauIeammu,ev
u al ¡n~mnhamr matarseclub de San Vicente ~ José Luis C. M., de 39 años, en- - cargado de un club de alterne de - San Vicente, ha sido-detenido y* - puesto a disposición `judicial acu- - sado de presuntos delitos de ro- bo y proxenetismo, informaron fuentes policiales. - La detención se llevó a cabo -- tras denunciar una mujer que ha- - bía sido agredida por el. encarga-* do' de un club, quien le des
pojó en dos ocasiones de 340.000 pe- *setas, procedentes del contacto con clientes. Esta mujer había si- do atendida en el SVS de trauma- tismos múltiples.
- Tras la detención del denuncia- do, los agentes -arrestaron tam- bién a la dueña del club, M.. C. R.; al estar reclamada por un juzgado - de Alicante. En el momento de la intervención, hecha por agentes. de la Comisaría Norte, se identif¡- - có a siete mujer
es de distinta na- cionalidad que estaban en el club. El intento de suicidio de un paciente causó- - ayer momentos de alarma en la Clínica Vista-hermosa de Alicante, ya que quernó el colchón desu habitación, situada en la tercera planta del-cen-tro, para tratar de quitarse la vida, según informó la JOSE ANTOÑIO MARTÍNEZUn paciente prendió fuego ayer ala cama de su habitación en la Clí-nica Vistahermosa de Ali
alintentar suicidarse; según confir-maron a' este diario en fuentes po-.liciales. El fuego se inició sobre las10,50 horas de ayer, en una-habi-tación dela tercera planta de laclínica, en la que se encontraba'solamente el paciente. Las- llamasafectaron al colchón de su camá,así como alas cortinas de la habi-tación. Al prender el colchón, se levan-té gran cantidad de humo que seextendió por la planta, y -levantó -gr
ar~ inquietud entre los pacientesy el personal del centro; aunqueel fuego pudo apagarse rápida-mente~ Al lugar de los hechos,acudieron diez agentes de bom-Policía. El fuego provocó abundante humo, alertan-do al personal de la-clínica y a los pacientes de lashabitaciones próximas. Los daños materiales fue-ron mínimos, y tampoco hubo heridos. El pacienteestaba ingresado a causa de una depresión.beros, en tres
ar-que de Alicante. Los bomberosacabaron sus trabajos hacia las.-11,35 horas.TRASLADO. Un portavoz de laclínica manifestó ayer a este día- -rio que los daños del fuego ha-bían sidomínimos, ya que ésteestaba bajo control antes de quellegaran los bomberos. Asimis-mo, añadió que los pacientes delas habitaciones próximas al lugardel -incendio fueron trasladadosde habitación, «mientras se- lim-piaban los restos de
parasu mayor co'modidad». - - La misma fuente indicó que -desconocía las causas del incen-dio, aunque en su transcurso nose produjeron heridos, ni siquierael paciente de la habitación en laque comenzaron las llamas. Lospacientes qúe fueron cambiadosde habitación volvieron a las queocupaban anteriormente unavezque se hubo limpiado toda la zo-na.
- - Fuentes policiales indicaronayer a est
e- diario que el pacienteque inició el fuego padecía unadepresión nerviosa, y-que, al pa-recer, ya había intentado quitarsela vida en otras-ocasiones anterio-res.
- Tras el fuego de ayer, fue tras-ladado al Hospital' Comarcal deVillajoyosa, ya que -éste era veci-no de Benidorm. Las- mismasfuentes indicaron que estaba pre-visto que, durante la tarde deayer,' los responsables de la clíni-ca Vistahermosa acudiera
n a Co-misaría para presentar denunciapor los daños ocasionados en elincendio. - Fallece en Xáb¡a un hombre de 75- - años al caerle una ver¡a encima
La Policía británica investiga la muerte
del asesino de la «Casa de los Horrores»
PERE ARAGONESJaime Gisbert Catalá, de 75 años,falleció ayer en Xábia al aplastar-le la verja de un jardín en el queestaba trabajando. Los
hechos ocurrieron -sobrelas 12,30 horas de ayer, cuando elfallecido se encontraba realizan--do unos trabajos de jardinería enla partida. de Portichól, en un cha-lét con número de parcela.92. Es- -te trataba de quitar la hiedra de'una pared para poder podaría,momento en el que se le vinoabajo la verja causándole -lamuerte .por el golpe y el peso dela misma. - - En ellugar de los hechds sepersonó la Guardia Civi
l y la auto-ridad.judicial, procediendo el mé-dícoforense a[ levantamiento delcadáver, que fue trasladado alInstituto Médico Forense para-practicarle la autopsia. Jaime Gis-bert era-muy apreciado en Xábia,donde nació hace 75 años.
MACARENA VIDAL EFE. Birmingham (R. Unido)El ahorcamiento en -su celda delalbañil Frederick West, principalacusado de la muerte de docemujeres en el caso de«la casa delos
rores» ha provocado durascríticas contra el sistema peniten-ciario británico. La policía-interro-gaba ayer a los funcionarios y re-- clusos de lá prisión de WinsonGreen, en Birmingham para escla-recer las circunstancias de la- muerte de West, de 53 años. - Según un portavoz policial,aunque prácticamente todas. lashipótesis apuntan a un suicidio,«estamos abiertos a -todas - las op-ciones». - El inspector jefe de prision
es,juez.Stephen Tumin, indicó que lainvestigación debería aclarar siWest se hallaba- bajo observacióncontinua, como él había recomen-dado que estuvieran- los presosbajo riesgo de suicidio. Según Tu-mm, que pidió que se investiga-ran también los estudios psicoló-gicos hech'os a West, el albañildebía haber estado-en una celdacompartida y no en una indivi-dual, como se eñcontraba a peti-ción propia. - El diputad
servador Dou--glas French, representante electo-- ral de Wést, declaró que la múerte«plantea cuestiones importantes yfundamentales acerca de la segu-ridad de los reclusos».ASESINO - MULTIPLE. West fueencontrado el domingo a medio-día ahorcado, al parecer, con los -jirones de sus sábanas y, pese aque se intentó reanimaría, fue da-do.por muerto media hora des-pués~ El albañil debía comparecerante un magistr
febre-ro para que se estableciera si-seprocedía o no a juicio contra él en- de doce mujeres, entre las que seencontraban dos de'sus hijas de 8y16 años, y su primera esposa. - La esposa de West, Rosemary,acusada de complicidad en nuevede los asesinatos, debía compare-cer junto a su-marido y. hasta elmomento se desconoce si lamuerte del acusado retrasará lacausa contra ella. - El-albañil permanecía bajo cus
a policial desde el 7 de abril,mientras la policía descubría nue-ve cadáveres de mujer enterradosen diversos lugares del domicilioque Wast compartía con su espo-sa y seis de sus hijos en el núme-ro 25 de la calle Cromwell enGloucester. -El insp~tor jefe de prisiones recomendó que West no estuviera solo en su celda- 1 ~ U :j :4 L'1 - * Intenta atracar una -` farmacia en Alicante Angel M. P., de 19 años, fue
detenido la noche del pasado día 31 de diciembre tras ame- - nazar al dueño de una farma- cia dela calle Novelda de Ali- cante pára robarle con una je- - ringuilla, oculta en la cazado- -ra, haciendo como si tuviera una pistola. El asaltante tenía un pasamontañas, y apuntabá al `dueño desde la puerta. Este avisó al 091, que le detuvo. * Matan a un joven que
celebraba el Año Nuevo Jorge O. C., de 2
3 años, falle2 cióel domingo tras haber sido apuñalado durante una pelea a las cinco de la madrugada en una discoteca de Badaloña en- la que celebraba la Noche- -vieja. Sebastián M.' A., de 21' años, ha sido detenido como - presunto autor del homicidio.. Se desconocen las causas de la pelea.
Muere un niño en Avila
al caerse a un pozo Un niño de ocho años, Rubén Marrueco, fue hallado muerto el domingo a las-21,30 en el interior de un pozo, al que ca- yó mientras jugaba al escondi- te con unos amigos en la loca- - lídad -de Fresnedilla (Avila). Li fuerte búsqueda de vecinos, - familiares y amigos se inició al ver que el pequeño no apa-- recia.
- Roba 20 millones en
la tienda de su madre Guillermo A. M., de 30 años, ha sido detenido en Madrid al hallar en su coche la Policía 20
-~ millones de pesetas, y déci- -` mos de lotería, premiados ro--- bados' momentos antes en una Administración de Lote- ría. El sospechoso se había puesto barba y bigote postí- 1' zos, y era hijo de la dueña de - la Administración asaltada. Quince turistas norteamerica- nos permanecían ayer hospi- talizados por el accidente de autobús que el sábado costó la vida a tres compatriotas su-- yos en Ba
rcelona. Estos evolu-. - cionaban favorablemente de sus- lesiones. Asimismo,-cua- - tro de los-heridos en el acci- dente fueron dados de alta
- ayer por la mañana. 15 ingresados por el
accidente de Barcelona
Nueva víctima del incendio en Bélgica Una mujer de Lovania falleció- -. ayer por las quemaduras y la - inhalación de humos que su- frió en el incendio
-del restau- rante del hotel Switel en Am- - - beres (Bélgica) durante la ce- lebración del. Año Nuevo, con lo que ya son seis las víctimas - por la fragedia. De los 140 he- ridos, 38 estaban todavía en estado crítico. - - * Decomisan en Valencia
1.820 «caliqueños» La Guardia' Civil decomisó 1.820 -puros «caliqueñós» en - la localidad valenciana de An- na. La operación-se reali
zó tras hallar los agentes los pu- ros en el interior del vehículo, que se disponía a trasladarlos para su comercialización ile- gal. -Los puros fueron deposi- tados en los dépositos de Te- bacalera-de Ribarroja.Balcones y ventanas de la. tercera planta de la clínica permanecían abiertas ayer tras sofocarse el fuego-.

