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OTRAS NOTICIAS

Gobierno vasco critica que el 
Ejecutivo español reforme el 
Poder Judicial sin 
comunicárselo antes a las 
comunidades autónomas
El PNV advierte de que "no es 
bueno" politizar la fusión de las 
Cajas vascas porque se trata de 
"un problema empresarial"
ETA acusa a ELA de hacer 
discursos "de cara a la galería", 
pero de no tomar "compromisos 
reales"
Detienen al autor de un falso 
aviso de bomba en Donostia
Ibarretxe pide la ayuda del 
cuerpo consular para lograr la 
paz y la normalización política
Batasuna asegura que "el 
debate del pueblo vascoes 
sobre cómo vivir en nuevo 
ámbito democrático"
Dimite el subdirector de 
Seguridad de la cárcel de 
Nanclares
Finaliza la alerta por la ola de 
calor en la CAV
Aralar critica a Batasuna por 
"ser incapaz de validar procesos 
que no controla"
Cerca del 80% de los vascos 
apoya una eventual negociación 
entre el Gobierno español y ETA
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Detienen al autor de un falso aviso de 
bomba en Donostia 
Marcelino F. P., de 43 años, fue detenido por un presunto 
delito de desórdenes públicos, ya que avisó de la 
colocación de dos artefactos explosivos en dos empresas 
guipuzcoanas resultando ser una falsa alarma 

E. P. Madrid 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Provincial 
de Información de Donostia detuvieron ayer a Marcelino F. P., de 43 
años, por un delito de desórdenes públicos, ya que avisó de la 
colocación de dos artefactos explosivos en dos empresas guipuzcoanas 
resultando ser una falsa alarma.  
 
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de junio cuando la DYA de Donostia 
recibió una llamada en la cual un hombre informó sobre la situación de 
dos artefactos explosivos en las empresas ULMA y TUBEX, situadas en 
el barrio de San Prudencio de Oñate. Tras activar el dispositivo 
establecido, los agentes comprobaron que se trataba de una falsa 
alarma.  
 
La Policía inició una investigación para determinar la identidad del sujeto 
que efectuó esas llamadas, el cual fue detenido ayer en las 
inmediaciones de su domicilio. Se le imputa un delito de desórdenes 
públicos y el juez determinará la pena que se le impondrá, que oscilará 
entre seis meses a un año de prisión o una multa de 12 a 24 meses.  
 
El director General de la Policía, Víctor García Hidalgo, manifestó al 
respecto que "este tipo de conductas no sólo ocasionan un desgaste de 
los agentes de policía, sino que además deben abandonar otros 
servicios para atender lo que luego resulta ser una falsa alarma. Estas 
llamadas generan intranquilidad en la sociedad y sus autores son y 
serán perseguidos". 
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¿

PROMOCIONES

12 AVENTURAS

Disfruta este verano con estas 12 
novelas que te transportarán a 
exóticos lugares.

MUNDO ANIMAL

Contempla en casa las imágenes 
más fascinates de animales que 
se hayan filmado jamás.

CADUCA HOY

El libro 'PARA MUESTRA UN 
BORBÓN' recoge 50 números 
de Caduca HOY

SUSCRIPCI

Subscríbase 
nuestro perió
en su casa 
Más promoc
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