
Un juzgado investiga la muerte del joven
diab6tico que pas6 36 horas en un autobtis
La familia, que to&via no se ha planteado la posibilidad de iniciar acciones judiciales,
comenz6 ayer los tr£mites para repatriar su cadfiver a su localidad de origen en Marmecos

SARIIqENA. El Juzgado de Ins-
trucci6n mimero 2 de Huesca ha
abierto diligencias para esclare-
cer las circunstancias que lleva-
ron al fallecimiento del joven dia-
b~tico de 20 afios que permane-
ci6 sin que nadie 1o advirtiera 36
horas inconsciente en el autobtls
de la llnea Huesca-Sarifiena.

La investigaci6n ha sido abierta
por el 6rgano instructor que se en-
contraba de guardia tras recibir las
diligencias del caso tramitadas por
la Guardia Civil. De hecho, en ca-
lidad de testigo y sinimputarle nin-
grin delito, fueron los agentes del
puesto de Sarifienalos encargados
de tomar declaraci6n al conductor
del autobfis, que fue despedido el
pasado martes por la empresa (A1-
sina Graells) ya que consideraban
que actu6 <<de forma negligente>~
porque no revis6 el vehiculo al fi-
nal del trayecto, segnSn fuentes de
la compafila. <tUna oblig’aci6n re-
cogida en las normas internas de
la empresa~, afiadieron.

A1 margen de ello, explic6 el fis-

cal jefe, Felipe Zazurca, la instruc-
ci6n del caso determinarfi si exis-
te algfin delito o si finalmente de-
berian resolverse en un procedi-
miento civil. Para ello, atendiendo
a la legislaci6n actual o la citada
normativa de la empresa de trans-
portes, Zazurca indic6 que ser~i
fundamental <<estudiar la conduc-
ta del chofer>> y si realmente tenla
la obligaci6n de revisar el autobtis
para determinar si existi6 o no ne-
gligencia. Asimismo, de acuerdo al
proceder habitual, el fiscal detail6
que lainstrucci6n podria incluir la
declaraci6n de otros testigos asi
como la solicitud de informaci6n
sobre la causa de la muerte y sus
antecedentes m~dicos. De una u
otra forma, Zazurca calcula que
podrfa resolverse <<en dos meses>>.
Explic6, ademSs, que caben tres
supuestos: la imputaci6n de un de-
lito de homicidio pot imprudencia,
la de una falta o la ausencia de in-
tenci6n criminal, lo que llevarfa a
su resoluci6n pot la via civil.

Ante todo, el fiscal insisti6 en

que <<se trata de un caso compli-
cado>>. Asimismo, admiti6 que se-
rgt decisiva la postura de la fami-
lia. Pot su parte, la hermana del
fallecido (Driss Elgharabi), de ori-
gen marroquly asentado en Sena,
explic6 ayer que todavla no se han
planteado la posibilidad de iniciar
acciones judiciales. No obstante,
desde el principio, los familiares
han lamentado que el conductor
abandonara el autobfis sin revi-
sarlo, ya que creen que la tragedia
podria haberse evitado.

A falta de recibir los resultados
de la autopsia, cabe recordar que
todo apunta a que el joven, que su-
hi6 el viernes al autobfis de las
19.00 con destino Sarifiena, sufri6
un ataque de glucemia durante el
trayecto que 1o dej6 inconsciente,
probablemente oculto entre los
asientos de la parte trasera hasta
que rue localizado el domingo a
las 11.00. Aunque fue trasladado a
la uci del Hospital San ]orge con
vida, su estado era muy crftico. El
mattes, falleci6.

La familia comenz6 ayer a rea-
lizar los trfimites para repatriar su
cadfiver a su localidad de origen
en Marruecos, que calculan po-
drlan demorarse una semana. De
igual modo, la hermana del joven
explic6 ayer que tenlan la inten-
ci6n de trasladarlo al tanatorio de
Barbastro tras la autopsia con el
fin de llevar a cabo un rito de ori-
gen musulmfin.

Por otra parte, en el instituto
Sierra de Guara de Huesca en el
que Driss habia cursado sus estu-
dins aseguraron que el joven lle-
vaba ya varins meses desvincula-
do. Yes que segfin informaron
desde el centro, el chico finaliz6
el pasado mes de diciembre el ci-
clo de Cuidados Auxiliares de En-
fermeria, una FP de grado medio
de la rama sanitaria. No obstante,
apuntaron que al parecer el joven
hab~a mostrado interns por conti-
nuar su formaci6n y se estaba pre-
parando para realizar la prueba de
acceso a un grado superior.
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