
El jurado absuelve a tres acusados de asesinar a un magrebí en Cervera
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Un jurado popular de Lleida ha dictado un veredicto de no culpabilidad contra tres vecinos de Cervera (Segarra) acusados de

asesinar al marroquí Hamid Oulhadi en 2005 en Granyanella.

Àlex Guerra, Josep Anton Gómez y Jaume Gasull, han sido juzgados esta semana como presuntos autores del crimen y han

sido declarados inocentes tras permaner 14 meses en prisión. Las defensas estudiarán si presentan una reclamación contra el

Estado por daños y perjuicios. El fiscal y la acusación particular solicitaban para cada uno de ellos 20 años de prisión.

El crimen ocurrió la madrugada del 2 de enero de 2005 y el cadáver fue descubierto en un campo de cereales con un corte

profundo en el cuello y la cabeza destrozada, supuestamente a pedradas. Los Mossos d'Esquadra detuvieron tres días después

a Guerra, Gómez y Gasull como principales sospechosos, ya que varios testigos afirmaron que los vieron esa noche con la

víctima.

El jurado ha considerado por ocho votos a uno que no existían pruebas. La ausencia de restos biológicos de los acusados en el

cuerpo de la víctima y de huellas en la piedra encontrada junto al cadáver, así como la imprecisión de algunos testigos han sido

determinantes para el jurado a la hora de dictar la absolución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 30 de abril de 2006.
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