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Un miembro del Cuerpo Nacional de Policía resultó anoche herido muy grave en Baracaldo
(Vizcaya) al ser alcanzado por la explosión de un artefacto colocado en su vehículo. El agente
herido, Vicente Montoya Salazar, de 35 años, casado y con dos hijos, fue alcanzado de lleno
por la explosión, que le amputó las dos piernas y le causó graves quemaduras. A primera hora
de la madrugada de hoy el agente estaba siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital de
Cruces.
La onda expansiva también alcanzó a la mujer del agente, que en ese momento estaba
asomada al balcón de su domicilio. La esposa de Vicente Montoya sufre heridas de metralla
de carácter menos grave.
El atentado de produjo sobre las 23.20 horas, cuando Vicente Monto, a, adscrito al servicio de
escoltas de la Jefatura de Bilbao, se aproximaba para tomar su vehículo, en el barrio
baracaldés de La Paz. La bomba, cuya composición no se conoce todavía, se accionó al
poner en marcha el vehículo.
Otro agente del Cuerpo Nacional de Policía salió ayer indemne de un atentado, en la localidad
vizcaína de Basauri, al descubrir antes de que estallara, un artefacto explosivo colocado en los
bajos de su automóvil, informa Pilar Luengo.
El agente, cuya identidad no ha sido facilitada, se disponía a subir al coche cuando advirtió la
presencia de un paquete sospechoso. Antes de que pudieran intervenir los artificieros, el
artefacto, compuesto por unos dos kilos de amonal, hizo explosión, destruyendo totalmente el
coche y causando daños materiales.
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