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Tiroteo con un muerto y un
herido en un área de servicio
BARCELONA !Un hombre
falleció ayer, pasadas las
siete de la tarde, como consecuencia de un tiroteo en el
municipio de Llinars del
Vallès. Según algunas fuentes, la víctima podría ser un
confidente de la policía que
se encontraba hablando con
un cabo de la policía local
junto a un área de servicio
de la AP-7. El homicida es
un hombre de una estatura
aproximada de 1,70 metros
que apareció en el lugar de
los hechos haciendo footing
y vestido de negro y con un
pasamontañas. Cuando se
acercó a los dos hombres
abrió fuego contra ellos con
un arma corta con la que
efectuó hasta ocho disparos.
Al menos uno de ellos im-

CÉSAR RANGEL

La prestigiosa chef Carme Ruscalleda fue la maestra de ceremonias de la presentación de la campaña

Récord de ventas de
verduras en Navidad
los precios se van a mantener estables”, agregó. Por ejemplo, las clásicas uvas blancas de fin de año,
producidas mayoritariamente en
Alicante, costarán lo mismo que en
el 2018. La piña, que procede de
países como Costa Rica, recuperará valor después de varias campañasmuybarataysubiráun12%.Por
otro lado, las minihortalizas –algunasdecolores–ylosfrutosrojosseguirán con su progresión “imparable” para convertirse en elementos
cada vez más habituales en las mesas navideñas catalanas.
Por su parte, el pescado y el marisco fresco bajarán 9% su coste fi-

roja o las almejas. Las excepciones
serán la dorada salvaje, que será un
20% más cara; y la merluza, que subirá un 7%. Los mayoristas de este
sector matizaron que la previsión
de precios en este caso es más
arriesgada porque los temporales y
las inclemencias meteorológicas
durante estos días todavía pueden
tener un efecto en la pesca. “Animo
a la gente a comprar en el mercado,
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pactó en el policía, que pudo
salvar la vida porque llevaba
un chaleco protector. El
agresor huyó posteriormente a pie del lugar del crimen
y se introdujo en una pista
forestal por la que accedió
hasta la carretera que une
Llinars del Vallès con Vilalba Sasserra. Los Mossos
d’Esquadra han abierto una
investigación por homicidio.
Precisamente ayer mismo
la policía autonómica informó de la detención del presunto autor de otro homicidio, en este caso ocurrido en
Cornellà de Llobregat el
pasado 12 de octubre, en el
que un hombre apuñaló
mortalmente a otro tras
una discusión en un bar y
huyó. / Redacción

Muere la pasajera de un autobus
al golpearse tras un frenazo
BARCELONA !Una pasajera de
81 años de un autobús de
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) murió ayer
tras golpearse en el interior
del vehículo después de que
el conductor tuviera que
frenar para evitar atropellar a
un peatón. Otros ocho pasajeros resultaron heridos leves.
Según explicaron fuentes del
Ayuntamiento de Barcelona,
el suceso se produjo a las
13.55 horas a la altura del
número 181 de la calle de la
Marina, en el Eixample. El
autobús realizaba el trayecto
de la línea V21. Tras el accidente, la mujer fue trasladada

a un centro hospitalario,
donde no se pudo hacer nada
por salvar su vida. Hasta el
lugar del accidente se trasladaron efectivos de la Guardia
Urbana y del Sistema
d’Emergències Mèdiques. La
unidad de investigación y
prevención de accidentalidad
del cuerpo policial se ha hecho cargo de la investigación
del incidente. En lo que va de
año han muerto 22 personas
en accidentes de tráfico en
Barcelona, y esta se trata
de la primera víctima en el
2019 que es pasajera del
transporte público de la
ciudad. / Redacción
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Un momento de la intervención policial de ayer

Los Mossos cierran por segunda vez
un narcolocal propiedad de un fondo
BARCELONA !Agentes de los
Mossos d’Esquadra y de la
Guardia Urbana actuaron ayer
en un narcolocal en la calle
Boquer, en la zona del Born.
Fuentes cercanas a la investigación detallan que la policía ya
cerró este punto de venta de
estupefacientes hace un año
aproximadamente. Entonces el
local era de un fondo de inversiones. Los accesos no fueron
tapiados tras la intervención
policial. Hace poco más de un
mes, los Mossos iniciaron una
nueva pesquisa tras las quejas

de los vecinos. El local había
sido ocupado de nuevo. Los
investigadores descubrieron
además que estos bajos estaban
siendo empleados como escondite por ladrones que asaltaban
comercios en la zona. La policía trataba ayer de localizar al
fondo propietario –o enterarse
de si cambió de manos–. Como
no lo encontraron, decidieron
tapiarlo para que nadie lo vuelva a ocupar. / Luis Benvenuty
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