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La verdad bien puede enfermar, pero no morir del todo. (Cervantes)

 MADRID

En el domicilio de uno de ellos se encontraron varias armas y el libro «Mi
lucha» de Hitler

Detenidos dos neonazis acusados de
secuestrar a una joven

MADRID.- Agentes de Policía especializados en «tribus urbanas» han
detenido en Madrid a dos jóvenes «skin heads» neonazis, uno de los
cuales tenía como libro de cabecera «Mi lucha», de Hitler, por agredir y
secuestrar a una joven «por tener un novio comunista» que decían
querer matar, y cuyo paradero ella se negaba a facilitarles. El joven es
«okupa» y molestó a los rapados por llevar un «pin» con una estrella
roja de cinco puntas al cruzarse con ellos por la calle.

Los detenidos son Alejandro
S.C., de 17 años, y José
Luis T.R., de 16, que están
acusados de detención
ilegal, lesiones y robo con
violencia. La víctima es una
joven de 21 años que
denunció los hechos el 8 de
febrero en la comisaría de
Tetuán.

Los dos agresores,
detenidos a principios de
esta semana, pertenecen al
parecer al grupo violento de
los «skin head», de
ideología neonazi. En el
domicilio de José Luis,
concretamente en su
dormitorio, los agentes
hallaron tres armas de aire
comprimido: una pistola y dos subfusiles, uno de ellos con el cargador
en su empuñadora.

Además tenía el libro «Mi Lucha», de Adolfo Hitler, y diversa propaganda
relacionada con el movimiento «skin head» y Bases Autónomas.

Por su parte, la denunciante ha manifestado en su declaración que
mantiene relaciones desde hace varios meses con un joven activista del
movimiento «okupa». A primeros de febrero, ambos se encontraban en
la glorieta de Cuatro Caminos y se cruzaron con tres jóvenes que, al
observar un «pin» con forma de estrella de color rojo que llevaba el
chico, comenzaron a insultarle. Ante el temor de ser agredidos huyeron.

Pasado un tiempo, la chica volvió a Cuatro Caminos donde volvió a sufrir
amenazas por parte del grupo de «skins». Días más tarde los dos
neonazis volvieron a abordar a la chica y consumaron el delito por el
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