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AGRAMUNT • Un vecino de Sort, 
Joan D. D., de 67 años, perdió la 
vida ayer por la mañana después 
de colisionar contra un camión 
cuba cuando circulaba con su 
todoterreno por la carretera C-
14, a la altura del municipio leri-
dano de Agramunt, en la comar-
ca del Urgell.

Por razones que se están inves-
tigando todavía, el fallecido, que 
viajaba en un todoterreno, sufrió 
una colisión frontal con un camión 
cuba de una empresa de limpieza, 
y a consecuencia de este impacto 
el ocupante del todoterreno falle-
ció en el acto.

Según informó el Servei Català 
del Transit, el trágico accidente 
tuvo lugar, por causas que aún 
se están investigando, alrededor 
de las 9.47 horas de la mañana 
aproximadamente en el punto 
kilométrico 91,6 de la citada ca-
rretera.

Además del conductor falleci-
do, otras dos personas resulta-
ron heridas leves a causa de este 
accidente, ambos viajaban en el 
camión que se vio implicado en 
el siniestro.

Estos otros dos heridos de ca-
rácter leve fueron atendidos y 
trasladados por los equipos del 
Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM) al Hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida. Una vez allí, los 
servicios médicos se ocuparan 
de atenderlos por las heridas su-
fridas en el siniestro.

En el accidente intervinieron 
cinco patrullas de agentes de los 
Mossos d’Esquadra, cinco vehí-
culos de los Bombers de la Ge-
neralitat y tres ambulancias del 
SEM.

Muere un 
vecino de Sort  
al chocar con 
un camión   
en Agramunt

EL FALLECIDO IBA EN UN TODOTERRENO

LLEIDA • El President de la Federa-
ció de Lleida d’Esquerra Republica-
na, Carles Comes, aseguró ayer que 
el partido desconocía que el infor-
me que encargaron a la asociación 
Avancem cap a la sobirania estaba 
elaborado por el ex conseller de Go-
vernació Jordi Ausàs, imputado por 
un delito de contrabando.

De esta forma, ERC se desvincu-
laba ayer de las acusaciones que se 
lanzaron al saberse que Ausàs ha-
bía sido contratado por esta enti-
dad afín ya estando imputado por 
contrabando. “Nuestro error fue no 
mirar quién realizaba el informe, 
ya que iba firmado por la entidad”, 
explicó Comes, quien añadió que 
si hubieran sabido que lo realizaba 

Ausàs habrían pedido a la entidad 
que no fuera así. Según explicaron 
desde ERC, el partido ya había soli-
citado los servicios de esta asocia-
ción tres veces, aunque en ninguna 
de las anteriores Ausàs había tenido 
nada que ver.

El contrato entre esta asociación y 
Ausàs permitió al ex conseller coti-

zar durante unos días y tener dere-
cho a cobrar el subsidio de paro, se-
gún publicaban ayer algunas infor-
maciones publicadas El Periódico y 
La Razón. Pero, en concreto, estas 
informaciones apuntan a que Ausàs, 
que el pasado verano fue detenido y 
acusado de pertenecer a una red de 
contrabando de tabaco procedente 
de Andorra, fue contratado el 18 de 
diciembre por una asociación domi-
ciliada en la sede social de ERC (en 
calle Calàbria de Barcelona), y des-
pués de cotizar 26 días como traba-
jador dado de alta, la entidad con-
tratante quedó inactiva.

Avancem Cap a la Sobirania tie-
ne como objetivo “promover activi-
dades relacionadas con el estudio y 
desarrollo del pensamiento político, 
social y cultural de los Países Catala-
nes”, según indican sus estatutos.

El presidente de esta entidad, Gui-
llem Clapés, justificó la contratación 
de Ausàs porque tenía previsto ha-
cer un estudio sobre “la ordenación 
territorial de una Catalunya inde-
pendiente”, y se consideró que el 
era una persona muy cualificada.

]  Aseguran que su 
única vinculación   
a esta sociedad fue 
para encargarles 
un informe

ERC se desvincula de la 
‘contratación’ de Ausàs 
por una entidad afín

AVANCEM CAP A LA SOBIRANIA LO EMPLEÓ TRAS SER IMPUTADO

LLEIDA • La sección penal de la Au-
diencia de Lleida se sumará hoy a la 
huelga de jueces convocada en todo 
el territorio español en contra de las 
reformas emprendidas por el ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. 

El seguimiento de la huelga por par-
te de los jueces del Tribunal de la Au-
diencia, ha obligado a la presidencia a 
suspender el juicio previsto para hoy. 

Una suspensión que, como se acor-
dó en la reunión previa a la huelga, se 
comunicó ya a los testigos citados. La 
sección civil de la Audiencia, sin em-
bargo, desarrollará su trabajo con nor-
malidad durante el día de hoy. 

Solo uno de los tres Juzgados de 
lo Penal de Lleida tenía señalada una 
vista oral para hoy, y ésta se celebra-
rá. Así lo aseguró ayer la titular de este 

juzgado, que no secundará la huelga.
Entre el resto de juzgados hay incer-

tidumbre, ya que, finalmente, los que 
decidan ir a la huelga pueden comuni-
carlo hasta esta mañana las 11.00 ho-
ras. Por lo que aún algunos juzgados 
no sabían asegurar ayer si suspende-
rían las vistas previstas o no.

Sin embargo, algunas fuentes ase-
guraban ayer que hay una previsión 

de que más del 50% de los juicios se-
ñalados en Lleida se suspendan por el 
alto seguimiento que se prevé de esta 
huelga convocada en toda España.

Los fiscales también están convoca-
dos a seguir esta huelga. A pesar de 
que se desconoce el total seguimien-
to de empleados del Ministerio Fiscal 
que la secundará en Lleida, hasta ayer 
solo dos de los 17 fiscales habían co-
municado su intención de seguirla.

Servicios mínimos

A pesar de que los jueces prevén 
suspender algunas vistas previstas pa-
ra hoy, los servicios mínimos queda-
rán cubiertos en el Canyeret durante 
esta jornada. Pero los jueces y fisca-
les que se declaren en huelga, tendrán 
que estar disponibles para atender los 
servicios mínimos de su juzgado o fis-
calía. Como recuerda el Comité Nacio-
nal de Huelga, está prohibido sustituir 
al compañero huelguista.

Se entenderán como servicios mí-
nimos esta jornada la guardia, las ac-
tuaciones con detenido y otras que re-
sulten inaplazables, como la adopción 
de medidas cautelares urgentes, levan-
tamientos de cadáver, entradas y re-
gistros. Además, tampoco se podrán 
aplazar las causas con presos o dete-
nidos; los Jurados, las órdenes de pro-
tección o medidas cautelares sobre la 
violencia a mujeres o menores y las 
actuaciones urgentes de vigilancia pe-
nitenciaria, entre otras. El registro ci-
vil no podrá aplazar las licencias de 
entierros, los matrimonios o los naci-
mientos en plazo perentorio y tampo-
co pueden unirse jefes ni presidentes.

Jueces y fiscales prevén algunas ma-
nifestaciones y actos de protesta frente 
a los edificios judiciales. Desde el Co-
mité de Huelga recuerdan que los ma-
gistrados pueden permanecer en los 
despachos y que la huelga solo afec-
ta a los juicios y señalamientos no pre-
vistos en los servicios mínimos.

La Audiencia suspende las vistas de 
hoy y se suma a la huelga de jueces

DIVISIÓN E INCERTIDUMBRE EN EL RESTO DE JUZGADOS DE LA CAPITAL DEL SEGRIÀ

La Audiencia (en una imagen de archivo) no celebrará juicios hoy por la huelga de magistrados y jueces

ANNA CARRIÓN

BREVES

LLEIDA • El acusado de agredir 
sexualmente a dos mujeres en 
ocho horas y sembrar el pánico 
en Lleida en julio del 2011 podrá 
finalmente sentarse en el banqui-
llo de los acusados de la Audien-
cia este jueves, después de que 
se hubiera suspendido la vista 
oral porque fue ingresado en el 
Hospital Santa Maria por un pro-
blema psiquiátrico. El joven ya ha 
recibido el alta médica.

◗  Dan de alta al 
presunto violador 
de La Mariola

LLEIDA • Agentes de la Guàr-
dia Urbana detuvieron ayer por 
la mañana en la calle Veguer de 
Carcassona a B..B. de 40 años y 
originario de Gambia por un pre-
sunto delito contra la salud públi-
ca, después de que fuera loca-
lizado vendiendo presuntamen-
te marihuana a una joven de 20 
años. Los agentes iniciaron las di-
ligencias correspondientes.

◗  Detenido por vender 
‘maría’ en Veguer 
de Carcassona

LLEIDA • Un motorista de 38 
años de edad y vecino de Llei-
da resultó herido leve después 
de que su motocicleta colisionara 
ayer por la mañana con un turis-
mo en la calle Roger de Llúria a 
la altura de Jeroni Pujades. El he-
rido fue trasladado en ambulan-
cia al Hospital Arnau de Vilano-
va de Lleida para que se le reali-
zara un chequeo médico.

◗  Herido un motorista 
en una colisión     
en Roger de Llúria
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