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Cazan a dos
ladrones en el
Eix Comercial

SUCESOS

❘ LLEIDA ❘ La Guardia Urbana
sorprendió el jueves a dos
hombres de 30 y 33 años y
nacionalidad rumana que lle-
vaban escondidos bajo la ro-
pa un par de botas que habían
sustraído presuntamente de
una tienda del Eix Comercial.
Los hechos tuvieron lugar a
las 20.50 horas cuando una
patrulla de urbanos dio el al-
to a dos individuos que inten-
taban huir por la calle Boters.
Los urbanos les registraron y
les encontraron un par de bo-
tas, todavía con las etiquetas
y valoradas en 85 euros.Tras
comprobar que habían sido
robadas, les denunciaron por
una falta de hurto. Los agen-
tes devolvieron el calzado.

Sorprendido un
chófer ebrio con
el carnet retirado

TRÁFICO

❘ LLEIDA ❘ La Guardia Urbana
acusó de un delito contra la
seguridad del tráfico a un con-
ductor de 32 años y vecino
de Lleida que en la madruga-
da de ayer dio un resultado
positivo de 0,64 mg/l. en la
prueba de alcoholemia y que
tenía retirado el permiso tras
haber perdido la totalidad de
los puntos. Los hechos tuvie-
ron lugar a las 0.40 horas
cuando los agentes dieron el
alto a un vehículo que come-
tió una infracción de tráfico
en la calle Onofre Cerveró,
en la ZonaAlta. Los agentes
le practicaron la alcoholemia
y comprobaron que tenía el
carnet retirado.

Denunciado por
dar empujones a
viandantes

CIVISMO

❘LLEIDA ❘LaGuardia Urbana de-
nunció el jueves a un hombre
de 47 años que iba dando em-
pujones a viandantes de la ca-
lle Cavallers. Fueron unos
agentes que patrullaban por
la zona quienes vieron, poco
después de las ocho de la tar-
de, a un hombre que estaba
muy alterado, gritaba y mo-
lestaba a los peatones. Los ur-
banos le identificaron, resul-
tando ser un hombre de 47
años y originario de Marrue-
cos que se encontraba bajo
los efectos del alcohol.Ante
los hechos que habían obser-
vado los agentes, le denun-
ciadon por alteración del or-
den público.

El conseller Gordó (segundo por la izquierda) junto al resto de autoridades en el acto en la Llotja.

LLEONARD DELSHAMS

R.RÍOS
❘ LLEIDA ❘ Los juzgados del Canye-
ret estarán un añomás de obras.
Así lo anunció ayer el conseller
de Justicia, Germà Gordó, du-
rante su participación en Lleida
en los actos de celebración de
Sant Raimon de Penyafort, pa-
trón de los abogados (ver des-
glose). La previsión es que la en-
trada, que generó quejas por la
escasa altura del vestíbulo y su
estrechez, esté lista en primave-
ra. “Hemos llegado a un acuer-
do con el presidente de laAu-
diencia. Las obras se pararon por
las quejas, que eran razonables,
y se ha tenido que rehacer to-
do”, apuntó Gordó. Los costes
de las deficiencias los asumirá
la empresa constructora. Las
otras dos fases de la reforma, cli-
matización y salas de vistas, tam-
bién paradas, se llevarán a cabo
durante este año, según confir-
mó el conseller. Con este nuevo
plazo, las obras del Canyeret
acumulan ya un retraso de dos
años, ya que debían haber aca-
bado a finales de 2012 después
de iniciarse en octubre de 2010.

Por otro lado, Gordó anunció
que los trabajos del nuevo edi-
ficio judicial de Balaguer, que se
paralización amediados de 2012
por falta de presupuesto, se re-
tomarán este verano y se alar-
garán durante este año y 2015.
En el acto, el conseller recordó
que se ha aumentado la partida
del turno de oficio y mostró su
oposición a la voluntad del Go-
bierno central de modificar el
régimen de los colegiados.

Justicia anuncia un añomás de
obras en los juzgados del Canyeret
El consellerGordó asegura que la entrada estará lista enprimavera y la climatización
y las salas a lo largo de 2014 || En verano se retomarán los trabajos en Balaguer

EQUIPAMIENTOSREFORMA

Imagen de los nuevos abogados colegiados en Lleida.
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❘ LLEIDA ❘Agentes de la Policía Na-
cional han detenido en Lleida a
un presunto narcotraficante an-
tes de que pudiera distribuir un
kilo de cocaína entre vendedo-
res de menor entidad. Gracias a
la colaboración ciudadana, fue
localizado y finalmente arresta-
do en los accesos a la partida de
Vallcalent.

Según informó ayer la Policía,
los agentes tuvieron conocimien-
to, gracias a la colaboración ciu-
dadana, de la presencia en la ciu-
dad de Lleida de un presunto

narcotraficante habitual respon-
sable del suministro de cocaína
a vendedores de menor entidad.
Una vez localizado, fue vigila-
do durante varios días en dife-
rentes puntos de la ciudad, pu-
diéndose comprobar que care-
cía de domicilio propio, utilizan-
do varias direcciones para per-
noctar. Establecido el correspon-
diente dispositivo policial, el pre-
sunto narcotraficante, un hom-
bre originario deMali, fue inter-
ceptado en los accesos a la par-
tida deVallcalent circulando a

bordo de un vehículo.Al dete-
nido se le intervino un kilo de
cocaína oculto en el interior de
un paquete que transportaba en
la cinturilla del pantalón.

Los últimos detenidos en Llei-

da por tráfico de cocaína reci-
bieron medio kilo de esta droga
vía correo convencional, escon-
dida en un paquete que conte-
nía unamanta infantil proceden-
te deArgentina. Fue el pasado
diciembre cuando agentes de la
Guardia Civil, en colaboración
con técnicos de laAgenciaTri-
butaria, procedieron a la deten-
ción de K.M., de 48 años y na-
cionalidad congoleña, y de J.O.,
de 31 años y de nacionalidad ni-
geriana, acusados de ser los des-
tinatarios del paquete.

Detenido con un kilo de cocaína enVallcalent
Fue localizado gracias a la colaboración ciudadana cuando pretendía distribuir la droga
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VIGILANCIA

Agentes de la Policía

Nacional vigilaron al

sospechoso durante varios

días antes de detenerle

Lanoticia, en
LleidaTelevisió

Vea el vídeo en su
móvil con el código.

Festividaddel
patrónde los
abogados
■ La Llotja acogió ayer la
celebración de la festivi-
dad de Sant Raimon de
Penyafort, patrón de los
abogados, durante la que
se impusó la toga a 33 nue-
vos letrados colegiados.
También se distinguió a los
abogados que han cumpli-
do 25, 40 y 50 años de
ejercicio profesional. En el
acto, el Col·legi de l’Advo-
cacia de Lleida hizo una
donación solidaria a la
AssociacióAntisida y a la
ONG CultivantVida.
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