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Detenido un joven 
en busca y captura 
en la comisaria de 
la Guàrdia Urbana

Sancionan al chófer 
de una furgoneta 
por no transportar 
bien alimentos

Sorprenden a un 
joven con hachís y 
marihuana tras una 
infracción de tráfico

Nueva exposición 
sobre drogas en la 
Palma dirigida 
a los jóvenes

La Guàrdia Urbana detuvo ayer, 
a las 11.40 horas, a un chico de 
23 años sobre el cual habían 
tres órdenes en vigor de bús-
queda y captura de un juzgado 
de aragoza con o vo de dos 
hurtos y un robo con fuerza. 
La detención se produjo en las 
propias dependencias de la po-
licía, cuando C. B. G. se personó 
para realizar unos trámites. Fue 
entonces cuando se le detuvo.

Una patrulla de la Guàrdia Ur-
bana paró el pasado viernes, 
a las 11.35 horas, a una furgo-
neta tras ver que el conductor 
estaba hablando por el móvil. 
Además, sólo tenía el permiso 
de conducir de su país. El ve-
hículo transportaba productos 
de pastelería sin cumplir con la 
temperatura de transporte ni 
con las condiciones de higiene 
y salubridad necesarias.

La Urbana abrió diligencias 
contra un vecino de Lleida, de 
19 años, que llevaba dos bol-
sas pequeñas con marihuana y 
una pieza de hachís. Los hechos 
ocurrieron el pasado viernes 
día 3, cuando una patrulla paró 
un turismo en la LP-2291, cer-
ca de Llívia, por una infracción 
de trá co. El conductor fue de-
nunciado y vieron que un pasa-
jero llevaba droga.

La muestra Drogues i què? 
vuelve a exponerse en Lleida 
como una propuesta educa va 
en torno al tema de las drogas, 
dirigida a jóvenes mayores de 
16 años, especialmente alum-
nado de bachillerato, ciclos for-
ma vos de grado medio y PF  
(con programas formación e 
inserción). Se expone en la Pal-
ma-Recursos Juveniles hasta el 
próximo 7 de abril.

Lleida
ÓSCAR BUETAS
El cuerpo de la víc ma de la ca-
lle Acadèmia de Lleida, Amparo 
Ángeles Soler, de 61 años, fue 
llevado a la localidad oscense de 
Sabiñánigo para ser enterrado. 
El traslado se llevó a cabo el sá-
bado después de que se llevara 
acabo el funeral en la Parròquia 
de la Mare de Déu de la Mer-
cè de la capital del Segrià. Por 
su parte, los Mossos d’Esqua-
dra man enen la inves gación 
abierta para determinar las cir-
cunstancias del crimen y encon-
trar al posible autor.

La policía catalana encontró 
el cadáver el viernes 17 de fe-
brero, a las 23.00 horas, en el 
tercer piso del número 12 de 
la calle Acadèmia. Una patrulla 
de los Mossos fue a hacer unas 
comprobaciones, ya que se te-
nía la sospecha que la mujer que 
allí vivía sola le había podido su-
ceder alguna cosa. Una vez en 
la vivienda, los agentes consta-
taron que la mujer, vecina de la 

ciudad desde hacía 20 años y na-
tural de Ballobar (Huesca), esta-
ba muerta y sin signos de violen-
cia. A par r de entonces abrió 
una inves gación y se buscaron 
pruebas y pistas que dieran luz 
a este suceso. Además, fuentes 
cercanas al caso explicaron que 
el arma u lizada para cometer 
el crimen había sido un cuchillo 
normal o una navaja. La mujer 
trabajaba desde hacía muchos 
años como administra va en los 
servicios territoriales d’Ensenya-
ment en Lleida

Entierran en Sabiñánigo a 
la víctima del crimen de la 
calle Acadèmia de Lleida

Amparo Ángeles Soler
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El teniente coronel de la Coman-
dancia de la Guardia Civil en 
Lleida, Vicente Luengo, se incor-
porará próximante a la Coman-
dancia de Tarragona com jefe. 
Ayer fue recibido por la subde-
legada del Gobierno en Lleida, 
nma Manso, quien agradeció 

al teniente coronel “la extraor-
dinaria colaboración entre la 
Guardia Civil y la Subdelegación 

del Gobierno a lo largo de estos 
úl mos años  y destacó “su res-
ponsabilidad en las diferentes 
responsabilidades dentro de la 
Comandancia de Lleida . Desde 
el 2012 era el segundo jefe de 
la Comandancia de Lleida. Su 
ascenso a Teniente Coronel, en 
noviembre de 2016, mo vó su 
nombramiento como jefe de la 
Comandancia de Tarragona.

El teniente coronel Vicente 
Luengo, al frente de la 
Guardia Civil de Tarragona
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