
19www.eladelanto.com

SUCESOS

MARTES 26 DE FEBRERO DE 2013

Dos motoristas resultan heridos leves en sendos accidentes en Fernando de Rojas y el paseo de Canalejas

Dos motoristas resultaron heridos leves en sendos accidentes ocurridos en el día de ayer en
la capital. El primer incidente tuvo lugar a las 15.11 horas en la confluencia de la calle Fer-
nando de Rojas con Alonso de Ojeda cuando una moto y un turismo colisionaron. Un hombre

de 40 años, con iniciales O. G. L., fue trasladado en ambulancia al Virgen de la Vega. El otro
accidente también fue una colisión de una moto y un turismo en el que resulto herido el moto-
rista, de 22 años y con iniciales S. B., derivado en ambulancia al Virgen de la Vega. / ALMEIDA

EN UN CALCETÍN

E. A. S.
SALAMANCA

La Policía Nacional de Sala-
manca ha detenido sobre las
16:00 horas del pasado sábado,
en la calle Villanueva de la Se-
rena, a un varón y una mu-
jer, ambos de 43 años, como
presuntos autores de un delito
contra la salud pública por trá-
fico de drogas, tras intervenir
en un envoltorio de plástico
que el varón llevaba escondido
en un calcetín nueve gramos
de una sustancia, presunta-
mente heroína y uno de otra,
presuntamente coca, además de
55 euros y bolsitas transparen-
tes y opacas de plástico, de las
utilizadas para la distribución
de las sustancias en dosis, al
menudeo.

Incautada en el cacheo
Los agentes, que realizaban
labores de prevención de la
seguridad ciudadana y de con-
trol del consumo y tráfico de
sustancias estupefacientes ob-
servaron a los detenidos subir
precipitadamente a un vehí-
culo tras detectar la presencia
policial, por lo que procedieron
a su interceptación, identifica-
ción y cacheo de sus ocupan-
tes, con el resultado expuesto,
por lo que procedieron a su
detención. Las sustancias inter-
venidas se han remitido a la
Sección de Sanidad de la
Subdelegación del Gobierno,
para el análisis e informe a la
autoridad judicial a cuya dis-
posición han sido puestos los
detenidos. xy

Aprehenden a una
pareja con nueve
gramos de heroína
y uno de cocaína

S. M.
SALAMANCA

Agentes de la Guardia Civil del
puesto de la localidad de Santa
Marta de Tormes detuvieron el
pasado domingo a un hombre de
82 años, cuyos datos de filiación
corresponden a M. G. S., como

autor de un presunto delito de
abusos sexuales a una persona
menor de edad, según informaron
fuentes de la Benemérita.

Los hechos ocurrieron el
pasado viernes en la misma loca-
lidad de Santa Marta de Torme,
cuando el hombre presuntamente
agarró del brazo a la menor,
intentó besarla y le tocó sus par-
tes íntimas. Tras interponer la co-
rrespondiente denuncia y tras las
investigaciones, los agentes con-
siguieron detener al hombre en la
misma localidad de Santa Marta.
El Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción número 2 de Sala-
manca decretó en el día de ayer
la puesta en libertad del octoge-
naria con el deber de comparecer
en dependencias judiciales.

Sentencia condenatoria en julio
El mismo juzgado condenó en julio
de 2012 a un septuagenario de
Guijuelo por unos hechos simila-
res. El hombre ofreció dinero a
una niña de 13 años a cambio de
que se bajara los pantalones y cum-
plirá una pena de diez meses de pri-
sión y al pago de una indemniza-
ción de 1.500 euros. xy

Detenido un octogenario por
presuntos abusos a una menor
El hombre fue puesto
en libertad y tendrá
que comparecer en
dependencias judiciales

Travesía de la localiad de Santa Marta de Tormes donde tuvo lugar la detención de un octogenario por presuntos abusos. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

CONDUCÍA EBRIO

E. A. S.
SALAMANCA

Agentes de la Policía Nacional
de Salamanca ha detenido a
las 04:15 horas del pasado sá-
bado, en la calle Doctor Ta-
lavera a un varón de 36 años,
como presunto autor de un de-
lito contra la seguridad del trá-
fico y otro de atentado, resis-
tencia y desobediencia a Agen-
tes de la autoridad.

La detención se efectúo tras
una persecución iniciada en las
calles Caída de Valhondo y
General Albertos, donde los
funcionarios intentaron con el
vehículo policial interceptar al
que conducía el detenido, que
huyó a gran velocidad tras de-
tectar la presencia policial, su-
biéndose a una acera donde
los funcionarios tuvieron que
saltar para no ser atropellados.
Tras perseguirle por distintas
calles de la ciudad, donde no
respetó señales de tráfico,
poniendo en riesgo a los vehí-
culos con los que se iba cru-
zando, fue interceptado final-
mente en la calle citada, que no
tiene salida. Al bajar del vehí-
culo arrojó al suelo una “pape-
lina” de cocaína y le fue inter-
venida una navaja que portaba
en el coche, levantándose las
actas correspondientes por
infracciones de la Ley de Pro-
tección de la Seguridad Ciu-
dadana. Una vez en dependen-
cias policiales fueron requeri-
dos funcionarios de Policía
Local, realizando al detenido la
prueba de alcoholemia, con re-
sultado positivo. xy

Un conductor
con droga huye
de los agentes e
intenta arrollarlos


