
La seguridad privada 
gestionó 5.500 servicios 
en Lleida el año 2014
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Los vigilantes se encargaron 
de 5.500 servicios de 
seguridad en Lleida en 2014, 
según cifras aportadas ayer 
por la Subdelegación del 
Gobierno en el primer acto 
de celebración del Día de la 
Seguridad Privada.

Lleida
B.R.

Según las cifras aportadas ayer 

por la subdelegada del Gobierno 

en Lleida, Inma Manso, en Lleida 

hay 500 profesionales de la segu-

ridad privada y 18 empresa. Unas 
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bles. Manso destacó que “el pri-

*)#& $./& 0)& 1$& +()2$& +/#*$,2$&

de seguridad privada ha sido muy 
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reordenar el sector y fortalecerlo, 

así como para reconocer  su iden-
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y de cooperación con los cuerpos 

de seguridad”.
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de la nueva ley de Seguridad Pri-

vada que se aprobó hace un año  i 

que regula, entre otros, la seguri-

dad privada en espacios públicos. 

Aisa aseguró que estos cambios 

se acercan a la realidad y a las ne-

cesidades de la sociedad actual. 

Con la reforma de la ley, algu-

nos alcaldes leridanos ya pidie-

ron vigilantes por falta de policías 
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industriales.
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Un total de 58 personas esperan 

ser trasplantados de un riñón 

desde el año pasado. Así lo mani-

festó ayer la doctora Mariona Ba-

dia, coordinadora de la unidad de 

trasplantes del Hospital Universi-

tari Arnau de Vilanova de Lleida. 

De forma global, la lista de espe-

ra ronda las 70 personas, misma 
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El trasplante de riñón es el 

más numeroso ya que, según Ba-
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dencia de enfermedades entre la 

sociedad que afectan a estos ór-

ganos, por ejemplo, la diabetes”. 

Después del riñón, se sitúa el hí-
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páncreas. 

En esta línea, el Arnau de Vila-

nova celebró ayer el Dia del Do-

nant colocando una mesa infor-

58 personas de Lleida 
esperan la donación de un 
riñón desde el año pasado
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agradecer este acto altruista e in-

formar a los interesados en futu-

ras donaciones. 

Son pocas las personas que 
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nar sus órganos en vida. En todo 
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la intención de donar, desde la 

unidad de trasplantes del Arnau 

se inicia el proceso a través de 
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plantaments. 

Badia explica que cualquier 

persona es apta para donar sin 
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ten dicho acto.
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Agentes de la Guàrdia Urbana 

detuvieron la medianoche del 

martes al miércoles a un hom-
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bia por vender supuestamente 

cocaína y marihuana en Rambla 

d’Aragó con la calle del Sant Crist 

de Lleida.

Los agentes vieron sobre las 

00.10 horas, a dos jóvenes que 

entregaban unos billetes a un 

hombre y este les daba unos en-

voltorios que contenían supues-

tamente droga.

Al ver a los agentes, los jó-

venes salieron corriendo y los 

urbanos solamente pudieron 

detener al vendedor que iden-
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llevaba 10 bolsitas de marihua-
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y cuatro envoltorios de cocaína 
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Por ello, lo detuvieron.

La Urbana detiene a un 
tra�cante de marihuana y 
cocaína en Rambla d’Aragó
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para un agente de los Mossos 

d’Esquadra acusado de multar 

falsamente a un matrimonio 
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del acusado presentó un docu-
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de poruebas de cargo. Contra-
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años de prisión para el acusado.

Según los denunciantes, el 

acusado les había multado por 

no llevar supuestamente cintu-
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y lo había hecho un día en que 

su vehículo se encontraba en el 

taller mecánico. La defensa del 

agente aportó ayer un docu-

mentó que acreditaba que el pa-

so por el taller del coche de los 

denunciantes se produjo otro 

día y no cuando fueron denun-

ciados.

Ante la falta de pruebas de 

cargo de que el mosso hubiera 

aprovechado su condición para 

multar falsamente a sus veci-
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un presunto delito de falsedad 

documental.

El acusado, por su parte, ase-

guró que había multado a los 

denunciantes porque un día, es-

tando fuera de servicio, vio que 

circulaban sin el cinturón de se-

guridad puesto.

Según la acusación, la denun-

cia se interpuso por parte del 

acusado para vengar a dos fami-
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sido denunciados por los denun-

ciantes. El juicio quedó visto pa-

ra sentencia.

Fiscalía retira la acusación 
contra un ‘mosso’ acusado 
de multar falsamente a sus 
vecinos por una venganza

Una nueva 
prueba 

contradice la 
denuncia


