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LLEIDA •  Marco Antonio V.T., de 
28 años y nacionalidad peruana, el 
hombre atropellado en Sort el 13 
de octubre por un conductor fu-
gitivo que lo dejó en coma duran-
te semanas, ha recibido ya el alta 
hospitalaria.

Después de pasar dos meses y 
medio hospitalizado, Marco Anto-
nio V.T. ya ha podido salir del hos-
pital Arnau de Vilanova donde se 
encontraba desde que fue arrolla-

do por un hombre de 58 años.
Los Mossos d’Esquadra detuvie-

ron días después del atropello Ma-
nuel M.C., vecino de Sort, acusado 
de atropellar a Marco Antonio y 
dejarlo en estado crítico. A éste se 
le imputó un homicidio.

Según los Mossos, los hechos 
sucedieron el 13 de octubre a las 
22:35 horas, a la altura del kilóme-
tro 279 de la N-260, dentro de tér-
mino municipal de Sort.

Dan el alta al atropellado en 
Sort por un conductor fugitivo

EL JOVEN QUEDÓ EN COMA EN OCTUBRE

LLEIDA •  Agentes de los Mossos 
d’Esquadra detuvieron el martes 
al mediodía a José Manuel H.D., 
de 39 años, y a Ángel H.D., de 35, 
por un presunto robo a una em-
presa de la Partida dels Canals de 
Lleida.

Los supuestos ladrones fueron 
arrestados in fraganti. Una patrulla 

encontró a un hombre, en la puer-
ta metálica de acceso a la nave for-
zada, con guantes, un pico, un tu-
bo metálico y cable de cobre. En el 
interior localizaron a otra persona 
con los transformadores de la luz. 
Ambos tienen numerosos antece-
dentes por robos y hurtos.

Por otro lado, durante la ma-
drugada del domingo, los Mossos 
también detuvieron a u n ciudada-
no rumano de 32 años por un pre-
sunto intento de robo al Bar Casal 
de Torrebesses. Un vecino alertó 
a los Mossos e hizo huir al ladrón 
cuando intentaba entrar a robar. 
Éste fue interceptado en la C-12.

Detenidos ‘in 
fraganti’ al robar 
en una empresa   
de Les Canals

SUCESOS

BAJABAN A LA VAL D’ARAN PARA COMPRAR HABITUALMENTE

VIELHA •  La Policía detuvo el 28 de 
diciembre en un control rutinario de 
carreteras en Lleida a dos hombres, 
de nacionalidad francesa, que lleva-
ban en su coche 300 bellotas de ha-
chís con un peso de 3.240 gramos.

Según la Policía leridana, los dos 
detenidos viajaban regularmente a 
Lleida para comprar droga, ya que 

les resultaba más barato comprar-
la en España para después vender-
la en Francia.

En un control de carretera esta-
blecido en la N-230, agentes de la 
Unidad de Extranjería y Documen-
tación de Les (Lleida) interceptaron 
un vehículo que circulaba por dicha 
carretera, en dirección a Francia.

La actitud de los dos hombres sus-
citó sospechas de los policías que 
procedieron a su identificación y re-
gistro del vehículo y, en el maletero, 
localizaron una mochila con las 300 
bellotas de hachís. Los dos deteni-
dos, imputados por supuestos deli-
tos contra la salud pública, entraron 
en prisión provisional.

Arrestan a dos franceses por ir a Vielha 
a abastecerse con 3,2 kilos de hachís  

La Policía Nacional decomisó más de tres kilogramos de hachís durante la operación
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