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Descripción
El atraco a un súper en Madrid por parte de un gitano y un payo, conlleva el secuestro de
cuatro rehenes: dos cajera y dos dependientes. Entre las cajeras y los secuestradores hay más
que palabras...

16 Nov 2017 . El atracador que ha irrumpido esta mañana en un banco del distrito madrileño

de Usera y ha estado dentro aproximadamente una hora con varios rehenes, se ha entregado
sin que en el incidente se hayan registrado heridos. Fuentes policiales han confirmado a Efe
que el hombre se ha entregado sin.
16 Nov 2017 . Un hombre armado ha entrado en la entidad del distrito de Usera produciendo
un atraco en Madrid.
16 Nov 2017 . Ildefonso Martínez estaba relatando en directo a 'El programa de Ana Rosa' lo
que ocurría durante el atraco con rehenes de una sucursal bancaria en Usera, en Madrid.
16 Nov 2017 . Al parecer, el atracador ha salido de la sucursal bancaria de Usera con un rehén
al que apuntaba a la cabeza con un arma. Una vez en la calle, ha tirado la pistola y se ha
entregado a la Policía Nacional.
Un funcionario de prisiones del Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante) halló ayer
ahorcado en su celda a un joven de 27 años que se encontraba en la cárcel desde que el pasado
5 de abril atracó una sucursal del Banco Popular en Alicante, donde retuvo como rehenes a
ocho personas durante más de 12 horas.
1 Nov 2017 . suicidio tras el tiroteo.Un atracador se suicidó ayer tras protagonizar un robo con
rehenes en una sucursal bancaria de Cangas de Onís (Oviedo) y tratar de huir en un tiroteo en
el que resultó herido un agente de la Guardia Civil, y en el que fue arrestado un segundo
asaltante. Los hechos se produjeron.
2 Nov 2017 . La magistrada le atribuye delitos de robo con violencia en grado de tentativa,
tenencia ilícita de armas, detención ilegal y atentado contra la autoridad.
31 Oct 2017 . Agentes de la Guardia Civil se han enfrentado esta mañana a tiros a dos
atracadores que han.
30 Ago 2017 . El suceso duró casi una hora y se saldó sin heridos. Una de las retenidas era una
trabajadora de otro banco que mandó mensajes de whtasapp a sus compañeros. Las imágenes
del atraco con rehenes que ha tenido en vilo a Gijón. 1 de 10. Momento en que el atracador es
detenido tras retener a los.
31 Oct 2017 . Un atracador muerto (se ha suicidado) y otro detenido, un guardia civil herido
por arma de fuego en un brazo y tres rehenes liberados e ilesos. Este es el balance general de la
tensa mañana de este martes que se vivía en el centro de Cangas de Onís con el intento de
atraco a una sucursal bancaria de.
16 Nov 2017 . Agentes de la Policía Nacional han detenido al autor del atraco con rehenes que
se ha producido esta mañana en la sucursal bancaria .
31 Oct 2017 . El otro asaltante permaneció atrincherado en el interior durante varias horas con
tres rehenes que liberó minutos antes suicidarse con un disparo en la cabeza. Al parecer, este
atracador era un delincuente habitual conocido por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Varios
agentes mantuvieron rodeada la.
31 Oct 2017 . Un atracador se ha suicidado tras protagonizar un robo con rehenes en una
sucursal bancaria de Cangas de Onís y tratar de huir en un tiroteo en el que ha resultado
herido un agente de la Guardia Civil. Se suicida tras un atraco con rehenes y un agente herido
en Cangas de Onís | Sociedad | Agencia.
16 Nov 2017 . El hombre armado que ha entrado en una sucursal de Bankia en el barrio
madrileño de Usera y se ha hecho con varios rehenes, finalmente ha salido a la calle y se ha
entregado. No hay ningún herido.
Unos ladrones han atracado al mediodía de este viernes una sucursal bancaria de la avenida
Burjassot de Valencia, en la que, según las primeras informaciones, mantienen retenidas a
varias personas, han confirmado a Europa Press fuentes policiales y testigos presenciales. El
atraco, que ha obligado a cortar la.
31 Oct 2017 . SUCESOS. Tiroteo en el centro de Cangas de Onís por un atraco con rehenes a

una sucursal bancaria. Uno de los atracadores ha sido detenido y otro sigue dentro del banco.
Varios agentes armados mantienen rodeada la sucursal. Un agente ha resultado herido leve
durante el intercambio de disparos.
31 Oct 2017 . Dos asaltantes intentan robar en una sucursal bancaria. Uno de los ladrones se
suicida tras retener en el interior a tres rehenes. Un guardia civil resulta herido.
17 Nov 2017 . Tensión esta mañana durante el atraco a una sucursal bancaria en la Avenida
Rafaela Ybarra. El atracador encañonó con un arma falsa al director de la sucursal bancaria. El
asalto, que mantuvo en vilo a la Policía, acabó sin que hubiera que lamentar heridos. El autor
del intento de atraco ha sido.
Asimismo, se da un plazo de 72 horas y se amenaza de ejecutar a 10 rehenes de entrada y 5
cada hora. El Gobierno de España, puesto en alerta tras el comunicado, toma como plausible la
hipótesis de una posible implicación de miembros de la Guardia Civil y forma un gabinete de
crisis en la sede del Banco Bilbao,.
1 Nov 2017 . El robo a una entidad bancaria ayer en Cangas de Onís tuvo numerosas
similitudes con el asalto con rehenes perpetrado el pasado mes de marzo en una sucursal de
CaixaBank en Gijón.
31 Oct 2017 . Un atracador ha sido detenido y otro se habría atrincherado este martes sobre las
nueve de la mañana en una sucursal bancaria de Liberbank situada en Cangas de Onís,
Asturias. En el altercado, que ha mediado un tiroteo, ha sufrido heridas un agente de la
Benemérita que mantiene activo un.
1 Nov 2017 . Cangas de Onís- Un atracador se suicidió ayer tras protagonizar un robo con
rehenes en una sucursal bancaria de Cangas de Onís y tratar de huir en un tiroteo en el que ha
resultado herido un agente de la Guardia Civil, y en el que fue arrestado un segundo asaltante.
Los hechos se produjeron poco.
19 Nov 2017 . El atracador que ha irrumpido esta mañana en un banco del distrito madrileño
de Usera y ha estado dentro aproximadamente una hora con varios rehenes, se ha entregado
sin que en el incidente se hayan registrado heridos.Fuentes policiales han confirmad.
31 Oct 2017 . Uno de los atracadores de la sucursal de Liberbank en Cangas de Onís ha sido
detenido, mientras que el otro permanece dentro de la entidad con tres rehenes –dos
empleados del banco y un cliente–, según han confirmado a Europa Press desde la Guardia
Civil. Un agente de la Benemérita ha.
31 Oct 2017 . Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido de bala en un brazo en el
atraco de una sucursal bancaria de Cangas de Onís, donde inicialmente fue detenido un
atracador y el otro permaneció atrincherado con tres rehenes, que posteriormente dejaría
marchar. Este atracador se encuentra en estado.
16 Nov 2017 . El asaltante es un conocido vecino del barrio, exvigilante de seguridad,
toxicómano y con problemas de alcohol, han informado fuentes de la Jefatura Superior de
Policía de Madrid. Usera se ha despertado con un susto. A las 9.50, se ha registrado un atraco
con rehenes en una sucursal bancaria ubicada.
16 Nov 2017 . Un hombre armado ha entrado en una sucursal de Bankia en el distrito de Usera
de Madrid y mantiene retenidos a varios rehenes.
16 Nov 2017 . El asaltante, un conocido del barrio, se entregó después de liberar a los rehenes
y salir del banco apuntando al director con una pistola en la sien.
16 Nov 2017 . Un hombre ha sido detenido después de atracar una sucursal de Bankia en el
barrio madrileño de Usera, concretamente en la calle Dolores Barranco,.
Herido de bala un guardia civil durante un atraco con dos rehenes en una sucursal de Cangas
de Onís | España Home | EL MUNDO Parece ser que eran dos, uno de ellos está detenido y el
otro atrincherado con la directora de la oficina y alguien más. Hay un guardia civil herido y

ahora mismo tienen.
16 Nov 2017 . Se había atrincherado en el interior con varios rehenes.
31 Oct 2017 - 1 min - Uploaded by AGENCIA EFECangas de Onís/Oviedo, 31 oct (EFE).- Un
atracador se ha suicidado tras protagonizar un robo .
31 Oct 2017 . Atraco con rehenes y tiroteo en Cangas de Onís | Noticias de Cangas de Onís:
Covadonga, Los Lagos, Puente Romano, deporte, política, cultura | Toda la información y la
actualidad de los concejos orientales de Asturias. Villaviciosa, Llanes, Ribadesella, Colunga,
Peñamelleras, Ribadedeva.
31 Oct 2017 - 2 min - Uploaded by Diario de NavarraAgentes de la Guardia Civil se han
enfrentado esta mañana a tiros a dos atracadores que han .
31 Oct 2017 . Un guardia civil herido en un atraco con rehenes en Cangas de Onís. 00:00. Un
guardia civil herido en un atraco con rehenes en Cangas de Onís. Un vecino de Cangas de
Onís, testigo del tiroteo. 00:16. Un guardia civil herido en un atraco con rehenes en Cangas de
Onís. Agile Player v.3.5.10. Puedes.
27 Nov 2014Vídeo del atraco una sucursal de Caja Rural de Navarra en Usurbil donde el
atracador ha .
31 Oct 2017 . Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido de bala en un brazo en el
atraco de una sucursal bancaria de Cangas de Onís, donde ya ha sido detenido un atracador y
otro permanece atrincherado con dos rehenes, han informado fuentes del instituto armado.
Varios agentes mantienen rodeada la.
31 Oct 2017 . Un atracador se ha suicidado tras protagonizar un robo con rehenes en una
sucursal bancaria de Cangas de Onís.
31 Oct 2017 . Un guardia civil resultó herido en un intercambio de disparos. Uno de los
asaltante fue detenido y otro se suicidó tras dejar escapar a los rehenes.
16 Nov 2017 . Una persona mantiene retenidas a varias personas en el interior de una sucursal
bancaria de Bankia en el barrio madrileño de Usera, en la calle Rafaela Ybarra.
7 Mar 2017 . Inmediatamente agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y
comenzaron una negociación con el atracador, El atraco se ha producido en una sucursal de
Caixabank, en la avenida de la Constitución, sobre las 13.50 horas.
Realizan atraco con rehenes en banco de Madrid. Xinhua@Xinhua9 16, Nov 2017 a las 10:12.
Varias personas fueron tomadas como rehenes por un hombre armado en un banco del distrito
de Usera, en el sur de Madrid, informó el jueves la prensa española. El hombre entró en una
sucursal de Bankia, situada en la.
16 Nov 2017 . Esta mañana se ha producido un atraco con rehenes en un sucursal bancaria en
el barrio de Usera, en Madrid. Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional. Y, Según
las mismas fuentes se ha detenido al autor del atraco, en una operación que se ha saldado sin
heridos. En concreto, el atracador,.
16 Nov 2017 . . banco del distrito madrileño de Usera y ha permanecido en el interior con
algunos rehenes, según fuentes policiales. Se trata de una sucursal de Bankia situada en la calle
Dolores Barranco. A través de su cuenta de Twitter, la Policía Nacional ha detenido el autor
del atraco y ha liberado a los rehenes.
17 Jul 2011 . Los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional
liberaron ayer a los dos rehenes y detuvieron a un atracador armado que entró en el bar Litos
del barrio madrileño de.
Un atraco con rehenes termina con un asaltante detenido y otro fallecido tras quitarse la vida.
2017-10-31 15:05:15 - Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE. Agentes de la Guardia Civil se han
enfrentado esta mañana a tiros a dos atracadores que han asaltado esta mañana.
Los hechos han ocurrido en una sucursal de Liberbank situada en la avenida de Covadonga. El

atracador se ha pegado un tiro. Nacho Arribas / Javier Navarro 31 de octubre de 2017. En
Tuenti Menéame. Atraco con rehenes en Liberbank Cangas de Onis. Ahora mismo
pic.twitter.com/wgxHbybQLr.
16 Nov 2017 . Atraco Usera: Un hombre armado ha atracado esta mañana un banco del distrito
madrileña de Usera y ha retenido a varios rehenes hasta ser detenido.
16 Nov 2017 . La policía ha detenido hoy a un hombre que había entrado armado en una
sucursal de Bankia en el distrito madrileño de Usera y que había mantenido durante
aproximadamente una hora a los trabajadores de la entidad como rehenes.
24 Sep 2010 . Pues que quereis que os diga..a mi me pareció el ejército de Pancho Villa!! 1Que hace un comisario en un atraco con rehenes entrando detras de los GOES,unidad
entrenada especialmente para esos casos? lo lógico no hubiera sido que entrasen ellos y
despues de asegurar todo que entre quien.
2 Nov 2017 . Atraco frustrado en un banco de Elche con varios rehenes. ver vídeo · Junqueras
y siete exconsejeros, a l . Previsión meteorológica para el f . TVMediterraneo. Inicio ·
Programas · Programación · contacto · a la carta · directo · aviso legal · Facebook · Twitter.
Desacga la app DESCÁRGATE LA APP DE LA.
Atraco con rehenes en el barrio de Usera, en Madrid. Nota por LARRO » Jue, 16 Nov 2017,
09:40. Una persona armada ha entrado este jueves en una sucursal de Bankia en el madrileño
distrito de Usera y mantiene retenidas a varias personas dentro del establecimiento, en la calle
Dolores Barranco. La calle, cercana al.
16 Nov 2017 . Policia Nacional informa que en la mañana de hoy ha detenido al autor de un
atraco con rehenes en una sucursal bancaria del barrio de Usera de Madrid. Afortunadamente
y gracias a la gran actuación policial no ha habido que lamentar ningún herido y el suceso se
ha resuelto de una forma bastante.
17 Nov 2017 . El atracador, con una pistola, ha entrado a la sucursal de Bankia y ha terminado
arrestado.
16 Nov 2017 . Un hombre armado ha atracado esta mañana un banco del distrito madrileña de
Usera y permanece en el interior con algunos rehenes, han informado fuentes policiales.
16 Nov 2017 . MADRID, 16 nov (Xinhua) -- Varias personas fueron tomadas como rehenes
por un hombre armado en un banco del distrito de Usera, en el sur de Madrid, informó el
jueves la prensa española. El hombre entró en una sucursal de Bankia, situada en la calle
Dolores Barranco, sobre las 09:50 hora local,.
16 Nov 2017 - 54 secDetenido el autor de un atraco con rehenes en una sucursal bancaria de
Madrid, Telediario .
16 Nov 2017 . La Policía Nacional ha detenido al autor del atraco con rehenes en una sucursal
bancaria de Bankia, situada en la Avenida Rafaela Ybarra, 39 esquina con la calle Dolores
Barranco, en el madrileño barrio de Usera. El asalto ha finalizado sin heridos. En unas
imágenes, a las que ha tenido acceso.
16 Nov 2017 . Un hombre con una pistola ha atracado este jueves una sucursal bancaria en el
madrileño distrito de Usera y a las 10.30 horas mantiene a varios rehenes, ha confirmado a
Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
16 Nov 2017 . El atracador que ha irrumpido esta mañana en un banco del distrito madrileño
de Usera y ha estado dentro aproximadamente una hora con varios rehenes, se ha entregado
sin que en el incidente se hayan registrado heridos.Fuentes policiales han confirmad.
7 Mar 2017 . El hombre que intentó cometer un atraco en una entidad bancaria situada en la
avenida de la Constitución de Gijón ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional, que
han liberado además a los cinco rehenes retenidos durante poco más de media hora en el

interior de la sucursal. Poco después de.
Un atraco con rehenes termina con un asaltante detenido y otro fallecido tras quitarse la vida. /
ATLAS. Compartir en facebook Compartir en twitter Enviar por email. Desplegar. Compartir
en linkedin Compartir en google+. Comentarios Imprimir. EP. Oviedo. 31/10/2017 - 15:39 h.
CET. El atracador que permanecía dentro.
16 Nov 2017 . SUCURSAL DE BANKIA. Atraco con rehenes en Usera, Madrid. Un hombre ha
entrado armado en una sucursal de Bankia este jueves en el distrito madrileño de Usera. Tras
la negociación con la policía nacional, el atacante ha liberado a los rehenes y se ha entregado.
Marta de la Fuente 16/11/2017.
16 Nov 2017 . Un individuo armado ha tomado a varias personas como rehenes, entre ellas el
director, en el atraco de una sucursal bancaria de Bankia de la capital de España. El banco se
encuentra en el barrio madrileño de Usera, en la calle Rafaela Ybarra. Según testigos, el
asaltante es de un hombre mayor, de.
16 Nov 2017 . Pasadas las 11 horas, el atracador ha sido detenido por los agentes y los rehenes
han sido liberados. La operación ha terminado sin heridos. Según una vecina presente en la
zona del atraco ha explicado que la semana pasada este mismo vecino le robó 600 euros
mientras sacaba dinero de un cajero.
7 Mar 2017 . La Policía ha liberado sanas y salvas a todas las personas retenidas por el
atracador que pasará mañana a disposición judicial.
16 Nov 2017 . Agentes de la Policía Nacional han detenido al autor del atraco con rehenes que
se ha producido esta mañana en la sucursal bancaria del barrio de Usera en Madrid, y que se
ha saldado sin heridos, según ha informado la Policía Nacional. El atracador, con una pistola,
ha entrado a la sucursal de Bankia.
31 Oct 2017 . Agentes de la Guardia Civil se han enfrentado esta mañana a tiros a dos
atracadores que han.
16 Nov 2017 . Un hombre armado ha atracado esta mañana un banco del distrito madrileña de
Usera y permanece en el interior con algunos rehenes, han informado a Efe fuentes policiales.
10 Abr 2017 . Dentro de la entidad había en ese momento, alrededor de las dos, una decena de
personas, entre empleados y clientes, que han sido tomados como rehenes. Los delincuentes
han llegado con una moto y, sin quitarse el casco, han entrado en la sucursal con la intención
de llevarse el dinero de la caja.
16 Nov 2017 . Finaliza el atraco con rehenes en el barrio madrileño de Usera tras la entrega del
atacante. El hombre, que, según los vecinos, vive en una calle cercana, ha entrado con visibles
síntomas de embriaguez, cargado con una pistola y con una especie de aparato de plástico.
Según testigos, éste habría dicho.
16 Nov 2017 . El autor del intento de atraco ha sido arrestado después de mantener a varias
personas en el interior de la sucursal durante una hora. El suceso se ha producido a las 9.30 de
la mañana en la calle de Rafaela Ybarra. El autor del atraco es vecino del barrio, Antonio A.,
con problemas con el alcohol.
SUCESO EN ASTURIAS. El autor del atraco con rehenes en un banco de Cangas de Onís se
pega un tiro. El delincuente se ha intentado suicidar y los tres retenidos ya han sido liberados.
13:52 h. 31/10/2017 EL PERIÓDICO. Un guardia civil ha resultado herido leve en el atraco a la
sucursal de Liberbank en Cangas de.
16 Nov 2017 . Antonio, el hombre de 55 años que ayer irrumpió armado en un banco de Usera
y tomó a seis rehenes, tenía problemas de alcoholismo, no tenía relación con su mujer e hijas y
había amenazado en varias ocasiones con quitarse la vida.
7 Mar 2017 . La Policía Nacional ha acordonado el perímetro de una sucursal bancaria de
Gijón donde un hombre armado permanece dentro con unas cuatro o cinco personas como

rehenes, pertenecientes al personal de la entidad, han confirmado a Europa Press desde la.
16 Nov 2017 . Atraco con rehenes en el Bankia de Usera, en la esquina de Rafaela Ibarra con
Dolores Barranco. #Usera #Madrid pic.twitter.com/I9ZNVSajnH. — Bravo (@abravo__) 16 de
noviembre de 2017. Ha entrado armado sobre las 09:50 horas en la sucursal de Bankia ubicada
en la calle Dolores Barranco con.
2 Nov 2017 . Agentes de la Policía Nacional han frustrado este jueves el atraco a una sucursal
bancaria situada en la calle Lepanto de la localidad ilicitana de Elche. Con los hechos
registrados en Cangas de Onís todavía reciente, el hombre, de 51 años y nacionalidad
española, que de acuerdo con los primeros.
16 Nov 2017 . El asaltante se entregó a la policía tras haber retenido con un arma falsa a una
decena de personas en una sucursal bancaria.
16 Nov 2017 . Una sucursal bancaria del distrito madrileño de Usera ha sido el escenario de un
atraco con rehenes en la mañana de este jueves.
16 Nov 2017 . El atracador de Usera se entrega tras retener a varios rehenes durante una hora.
31 Oct 2017 . Un atraco esta mañana en un banco de Cangas de Onís se ha saldado con un
atracador detenido y otro fallecido. . Una hora y media después, las conversaciones daban sus
frutos y los tres rehenes, dos mujeres y un hombre, abandonaban la sucursal y eran evacuados
en coches de la Guardia Civil.
16 Nov 2017 . Un hombre con una pistola ha atracado este jueves una sucursal bancaria en el
madrileño distrito de Usera y a las 10.30 horas mantiene a varios rehenes, ha confirmado a
Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. El atracador ha
entrado a la sucursal de Bankia situada en.
31 Oct 2017 - 2 minFinaliza el atraco con toma de rehenes en un banco de Cangas de Onís con
un agente herido .
16 Nov 2017 . Detenido un hombre tras un atraco con rehenes en Usera (Madrid). El hombre
que ha sido reducido este jueves tras intentar atracar una sucursal bancaria en el madrileño
distrito de Usera es un conocido vecino del barrio, de más de 50 años, exvigilante de
seguridad, toxicómano y con problemas de.
16 Nov 2017 . Sucesos: El responsable del atraco con rehenes en un banco de Usera es un
vecino del barrio. Noticias de Madrid. El sujeto ha llegado al lugar en torno a las 9:50 de la
mañana y, tras amenazar a los empleados con una pistola, ha bajado las persianas del local y se
ha encerrado en el interior del mismo.
16 Nov 2017 . El atracador que ha irrumpido este jueves por la mañana en un banco del
distrito madrileño de Usera y ha estado dentro aproximadamente una hora con varios rehenes,
se ha entregado sin que en el incidente se hayan registrado heridos.
31 Oct 2017 . Un guardia civil ha resultado herido de bala este martes en un atraco cometido
en una sucursal bancaria de la localidad asturiana de Cangas de Onís. El robo ha tenido lugar
pasadas las 9:00 horas en la entidad del banco Liberbank en la calle Covadonga del centro de
Cangas de Onís, según publican.
16 Nov 2017 . La Policía Nacional ha detenido este jueves a un hombre que había entrado
armado en una sucursal de Bankia de Madrid en el distrito de Usera. Al parecer, el atracador
entró a la sucursal sobre las 9.50 y mantuvo retenido durante una hora a varias personas
dentro del banco con las persianas bajadas,.
31 Oct 2017 . En Cangas de Onís, Asturias, España, se llevó a cabo un atraco con rehenes que
finalizó con uno de los asaltantes muerto y un agente de la Guardia Civil herido. Durante la
mañana de hoy, desde las 9:20 se vivieron momentos de pánico en una institución bancaria,
Liberbank, de la avenida de.
31 Oct 2017 . VÍDEO | Un guardia civil herido por disparo en un atraco con rehenes en

Cangas de Onís. Un atracador es detenido y el otro se ha atrincherado dentro del banco.
Un guardia civil herido en un atraco con rehenes en Asturias: un atracador es detenido y el
otro sigue dentro del banco. Intervención en el atraco a una sucursal bancaria en Cangas de
Onís. FIRMA: NEREA MIER LÓPEZ. Actualizado 31/10/2017 12:19:29 CET. OVIEDO, 31
Oct. (EUROPA PRESS) -. Uno de los atracadores.
16 Nov 2017 . El asaltante, un conocido del barrio, se entregó después de liberar a los rehenes
y salir del banco apuntando al director con una pistola en la sien.
16 Nov 2017 . Un atraco frustrado a una oficina bancaria de Madrid ha sembrado el pánico
este jueves en el barrio de Usera de la capital española. Fuentes policiales han confirmado que
el hombre se ha entregado sin violencia tras una hora de negociación con la Policía y los
cuatro o cinco rehenes han salido de la.
1 Nov 2017 . Muere el atracador que tenía rehenes en un banco tras dispararse El delincuente
se ha suicidado tras liberar a las tres personas que permanecían retenidos.
28 Oct 2010 . Los atracos mejor planeados del cine - Página 9. Los atracos . Al mismo tiempo
que anuncian que es un atraco, tiran bombas de humo. Después . Lo mejor: La idea de los
ladrones de que los rehenes se disfracen igual que ellos para que cuando les van soltando
pasen a ser sospechosos del asalto.
31 Oct 2017 . Un atracador muerto y un guardia civil herido es el balance final del atraco con
rehenes que se ha producido este martes en la localidad asturiana de Canga.
Se entrega el atracador que mantenía retenidos a varios rehenes en un banco de Usera
(Madrid). El suceso tuvo lugar en una sucursal de Bankia situada en la calle Dolores Barranco.
16 noviembre, 2017 10:38. Atracos · Madrid. E.E. | AGENCIAS. La Policía Nacional ha
detenido al hombre armado con una pistola que ha.
19 Nov 2017El barrio de Madrid ha vivido una tensa mañana en la que un hombre de unos 60
años ha entrado .
Producida por Vancouver Media, cuenta en 18 episodios el encierro de un grupo de ladrones y
sus rehenes durante 12 días. En el reparto, Úrsula Corberó, Alba Flores, Paco Tous, Pedro.
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