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BENICARLÓ TRAS DESMONTARSE EL DISPOSITIVO oficial DE BÚSQUEDA

Vecinos siguen buscando
a la anciana de Benicarló
b La Guardia Civil

deja abierta la
investigación sin
descartar hipótesis
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ

comarcas@epmediteraneo.com

BENICARLÓ

33 Héctor Moreno, de la UDEV, con el jefe la brigada de Rumanía.

L

a desaparición de Heidi
L.P. y de su perro Beni sigue siendo, de momento,
un misterio sin resolver.
Nada se sabe de su paradero, y
el amplio dispositivo de búsqueda que se organizó desde el momento en que no regresó a su
casa, el domingo por la noche,
se desmontó el pasado miércoles
sin que se encontrase pista alguna. Pese a ello, amigos, familia,
vecinos de la desaparecida y particulares, de forma voluntaria,
salen cada día en su búsqueda,
y no han perdido la esperanza
de encontrarla. Apenas cuentan
con medios, solo la voluntad y el
ánimo les impulsa a continuar
rastreando los montes y caminos
para dar con ella. Sin embargo,
algunos de ellos sospechan que,
en el caso de hallarla, será difícil
que esté con vida, “han pasado
demasiadas horas”, lamentan.
FALSOS RUMORES // Los más cer-

canos a Heidi se sienten molestos
por los rumores que se han difundido sobre el asunto, “hablan
de secuestro, asesinato y otras
películas”. “Yo deduzco que al
perro le pasó algo y ella se puso
en peligro por salvarle; el cariño
que ella siente hacia Beni es casi
obsesión”, señala una amiga de la
desaparecida. De hecho, los que
conocen a Heidi L.P. aseguran
que siente pasión por los animales: “Es una animalista declarada,
a Beni lo adoptó y era uno más de
la familia”. Heidi, además, es be-

Intentó arrojar al vacío
a su expareja en Ibiza
IBIZA. Un hombre, sobre el
que pesaba una orden de alejamiento, ha sido detenido en
Ibiza cuando intentaba arrojar a su expareja a través de un
ventanal de un piso situado en
la segunda planta, ha indicado
la Policía Nacional. Los hechos
se produjeron el pasado martes por la tarde después de que
el agresor, de nacionalidad paraguaya, consiguiera entrar
en la vivienda de la víctima
cuando esta se disponía a salir
de la misma. Según la versión
oficial, una patrulla policial
socorrió a la mujer cuando
fue alertada por sus gritos pidiendo auxilio. EFE

madrid colabora la policía española

Rumanía verá el lunes
si extradita a Morate
b El acusado del doble

crimen de Cuenca puede
recurrir luego la decisión
EFE
MADRID

33 Cartel con la imagen de Heidi repartido por toda la comarca.

nefactora de la protectora de animales Soscan, de Benicarló, una
asociación sin ánimo de lucro dedicada a rescatar perros abandonados o con fecha de sacrificio en
las perreras y les busca un hogar.
Sus compañeros de la asociación
también continúan buscándola y
la echan de menos.
Mientras la policía judicial de
la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación, siguiendo el protocolo de
forma minuciosa y sin descartar
ninguna hipótesis. H

el dato
PROPONEN EL
USO DE DRONES
3 Las redes sociales también

se han convertido en un hervidero de opiniones sobre el
caso. Entre los internautas, un
joven, Daniel Serrat, propone
el empleo de drones para intentar localizarla desde el aire
en lugares de difícil acceso, si
bien dos helicópteros, ya sobrevolaron la zona.

´POLICÍA LOCAL BURRIANA

Incendio en una vivienda deshabitada de Burriana
burriana. La rápida actuación de los bomberos del parque comarcal de Nules hizo que un incendio registrado en una vivienda deshabitada de la calle Forn de la Vila no llegara a más y solamente se produjeron daños materiales y la molestia de una densa humareda.

El tribunal rumano encargado
del caso de Sergio Morate, sospechoso del doble asesinato de
Cuenca, ha adelantado al próximo lunes 24 la vista en la que se
decidirá su entrega a la Justicia
española, informaron fuentes
judiciales. Hasta ahora, la audiencia del caso estaba prevista
para el viernes 28, informó a Efe
Camelia Miculescu, portavoz de
la Fiscalía de la Corte de Apelación de Timisoara.
En caso de que ese tribunal
dictamine su entrega a las autoridades españolas en la vista
que se celebrará a partir de las
08.00 horas, Morate tiene la posibilidad de recurrir la decisión
ante la Alta Corte de Casación y
Justicia de Rumanía, en Bucarest. Esta tendría entonces cinco días para decidir si confirma
o no la decisión tomada en primera instancia.
Por otra parte, agentes de la

Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la
Policía Nacional llegaron ayer a
la comisaría de Timisoara, en el
oeste de Rumanía, para colaborar en la investigación del caso.
Los inspectores se reunieron
con sus colegas rumanos y después se desplazaron hasta la comisaría de la localidad de Lugoj
para examinar el vehículo de
Morate allí custodiado, un Seat
Ibiza de color verde, según fuentes policiales rumanas.
INSPECCIÓN DEL COCHE // Los

agentes españoles tienen previsto inspeccionar allí el vehículo
para, entre otros aspectos, comprobar si el presunto homicida
lo utilizó en el traslado de los
cadáveres de Laura del Hoyo, de
24 años, y Marina Okarynska,
de 26 años, hasta el nacimiento
del río Huécar, donde se hallaron los cuerpos el 12 de agosto.
Morate, supuestamente salió de
España a través de Port Bou.
Todo hace pensar que Morate
viajó solo hasta ese país, donde tenía contactos que hizo en
la cárcel en España, indicaron
fuentes de la investigación. H

Muere ahogado un
bañista en Las Palmas

Ayuntamiento de
Pina de Montalgrao

LAS PALMAS. Un hombre
de 73 años ha muerto ahogado mientras se bañaba, ayer
tarde, en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran
Canaria, según ha informado
el Centro de Coordinación de
Emergencias del 112 en Canarias. Sobre las 15.25, los servicios de emergencia recibieron
el aviso de que unos bañistas
habían sacado del agua en Las
Canteras a una persona con
síntomas de ahogamiento. Los
socorristas de la Cruz Roja que
acudieron a ayudar al accidentado comprobaron que estaba
en parada cardiorrespiratoria
y no lograron reanimarle. EFE

ANUNCIO
De conformidad con el artículo 53 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
de la Comunidad Valenciana, la versión inicial
del Plan General Estructural, incluyendo su
Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y el
resto de documentos exigibles por la normativa
sectorial, se someten a participación pública y
consultas por plazo de 45 días a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Simultáneamente se somete a este mismo
trámite el Plan de Ordenación Pormenorizada
del Municipio, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 58 de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, antes citada.
Durante dicho plazo los documentos podrán
ser examinados por cualquier interesado en
las dependencias municipales y en la dirección
electrónica info@pinademontalgrao.es, para
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En Pina de Montalgrao, 17 de agosto de 2015
La Alcaldesa
María Ángeles Murria Belmonte

