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Fiscalía recurre 
el archivo de la 
muerte a tiros 
del perro de Torà
TORÀ •  Fiscalía de Lleida ha deci-
dido volver a recurrir el archivo del 
caso de la muerte a tiros de un pe-
rro en Torà a manos de un ex te-
niente de alcalde, después de que 
por segunda vez el juez de Solso-
na dictara el sobreseimiento de la 
causa a principios de este mes. Fis-
calía considera que sí que hay deli-
to y ensañamiento, a pesar de que 
el juez considera que el ex tenien-
te de alcalde, Josep Maria Alsina, la 
alcaldesa, Mercè Valls, imputados 
por estos hechos no querían hacer 
sufrir al animal.

Los hechos sucedieron el 29 de 
marzo de 2012 cuando Alsina dis-
paró un perro abandonado provo-
cándole la muerte. En junio el Juz-
gado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Solsona dispuso el 
sobreseimiento provisional de las 
diligencias abiertas al considerar 
que no quedaba suficientemente 
justificada la perpetración de un 
delito. La entidad Ipcena recurrió y 
el juez reabrió el caso por la apari-
ción de testigos. Después el juzga-
do volvió a dictar el sobreseimien-
to del caso y ahora Fiscalía lo ha 
recurrido.

FRAGA REDACCIÓN
Agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía de Lleida han detenido a 
un hombre procedente de Fran-
cia que transportaba cuatro kilos 
de heroína ocultos en el interior 
de una mochila, a la salida de la 
autopista AP-2 en el término de 
Fraga.

El arrestado, un ciudadano espa-
ñol, supuestamente formaba parte 
de un grupo de narcotraficantes 
dedicado a trasladar estupefacien-
tes desde el sur de Francia hasta el 
levante español a través de la au-
topista del Mediterráneo y la AP-
2, según informaron fuentes del 
cuerpo policial.

La operación se inició cuando 
los agentes tuvieron conocimien-
to de la existencia de organiza-
ción dedicada al transporte y dis-
tribución de heroína desde el sur 
de Francia hasta la costa levantina 
o Andalucía, aunque también uti-
lizaban la ciudad de Lleida y otras 
poblaciones cercanas para deposi-
tar parte de la remesa.

Las primeras investigaciones de-
terminaron que para el transporte 

de los estupefacientes los narcotra-
ficantes utilizaban varios tipos de 
vehículos en los que hacían com-
partimentos denominados “cale-
tas” para ocultar la droga.

Para localizar a los turismos se 
estableció un dispositivo policial 
que, tras varias pesquisas, logró 

interceptar un coche en la autopis-
ta AP-2 a la altura de la localidad 
oscense de Fraga y procedieron a 
la detención del único ocupante 
de este vehículo, después de com-
probar que viajaba con un total de 
cuatro kilos de heroína con la que 
podrían haberse obtenido cerca 

de 50.000 dosis.
Al arrestado se le imputa un 

presunto delito contra la salud pú-
blica y se ha decretado su ingre-
so en prisión de forma preventiva, 
después de que declarara sobre 
su supuesta implicación en estos 
hechos. 

POLICÍA NACIONAL / FORMABA PARTE DE UNA RED QUE ABASTECÍA EL LEVANTE Y ANDALUCÍA

Detenido en Fraga un “correo” que 
traía de Francia 4 kilos de heroína

]  La droga iba 
oculta en una 
mochila y fue 
interceptada al 
salir del peaje

Fotografía de la mochila decomisada por la Policía repleta de heroína

POLICÍA NACIONAL

]  La mercancía 
incautada podía 
traducirse en  
50.000 dosis   
en el mercado
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LES VALLS DE VALIRA •  Agen-
tes de la Guardia Civil de La Seu 
d’Urgell han interceptado a un 
hombre, residente en Portugal, 
cuando intentaba introducir en 
España presuntamente a través de 
la aduana leridana de La Farga de 
Moles joyas sin declarar valoradas 
en 7.000 euros.

Según informaron ayer fuen-
tes de la Guardia Civil, el descu-
brimiento tuvo lugar el miércoles 
de esta semana, cuando los agen-
tes realizaron una inspección fis-
cal de un autobús de línea regular 
procedente del Principat de An-
dorra, en el recinto aduanero le-
ridano.

Los agentes que realizaban la 
inspección sospecharon del equi-
paje de uno de los viajeros y lo 
trasladaron a las dependencias de 
la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria (AEAT) de la adua-
na para poder comprobar qué 
portaba en el interior de estas ma-
letas.

Dentro del equipaje, los agen-
tes pudieron comprobar que ha-
bía dos cajas de joyas vacías y des-
pués de preguntarle al propietario, 
un hombre de 59 años, residente 
en el territorio portugués, por el 

contenido de las mismas, éste ma-
nifestó que se trataba de dos col-
gantes, que uno de ellos lo llevaba 
colgado en el cuello y que el otro, 
lo tenía guardado en el interior de 
su cartera.

El valor de las joyas interveni-
das, es de 4.300 y 2.700 euros res-
pectivamente. Estas eran de tan 
elevado valor ya que las mismas 
contienen también diamantes y 
rubíes.

La franquicia para esta clase de 
productos es de hasta 900 euros 
(450 euros si las personas que las 
portan son menores de 15 años 
de edad), por lo que, como el su-
puesto infractor no pretendía su-
puestamente declarar la entrada 
de estas joyas, los agentes que in-
tervinieron en este incidente pro-
cedieron a levantar contra el hom-
bre un acta de aprehensión de 
contrabando.

Cazado al querer traer de Andorra 
7.000 euros en joyas sin declarar

GUARDIA CIVIL / EL INFRACTOR IBA EN UN BUS DE LÍNEA REGULAR

Las dos joyas tenían rubíes y diamantes, por lo que eran muy valiosas

GUARDIA CIVIL

SORT •  Un autobús que se en-
contraba parado en la calle Cas-
tell de Sort se desfrenó y se em-
potró contra el edificio que al-
berga el Arxiu Comarcal del 
Pallars Sobirà.

Este siniestro tuvo lugar cuan-
do pasaban cinco minutos de las 
cuatro de la tarde de ayer, por 
motivos que se están investigan-
do. A pesar de que el suceso no 

provocó ningún herido porque 
el vehículo se encontraba vacío 
en el momento del accidente, el 
siniestro generó una gran expec-
tación, por su espectacularidad 
entre los vecinos del municipio. 

Además si que se produjeron 
importantes daños, tanto en el 
vehículo, como en las instalacio-
nes municipales, ya que además 
de romper la puerta y parte de la 
fachada, medio autobús quedó 
en el interior del edificio.

Técnicos municipales del 
Ayuntamiento de Sort se encar-
garon del siniestro, a donde tam-
bién acudieron algunos efecti-
vos de los Bombers de la Ge-
neralitat.

Un autobús se 
desfrena y choca 
contra el archivo 
comarcal en Sort

SUCESOS / EL VEHÍCULO ESTABA VACÍO

El bus colisionó contra la pared de este edificio quedando destrozado
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