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Operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil

Detenidas 32 personas pertenecientes a
una organización criminal dedicada al
tráfico de hachís en el Campo de
Gibraltar
 Utilizaban las playas de Puente Mayorga (San Roque) para
llevar a cabo los alijos de hachís que llegaban en
embarcaciones semirrígidas
 Contaban con viviendas ubicadas junto al mar para no ser
detectados y refugiarse antes y después de los alijos
 Han sido detenidos todos los jefes de la organización
28 de enero de 2019.- Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la
Guardia Civil de la 4ª Zona en Andalucía, en el marco del esfuerzo
operativo contra el narcotráfico que está desarrollando en el área del
estrecho y su zona de influencia, han desarrollado la operación policial
“FRENO” en la que se ha detenido a 32 personas dedicadas al tráfico de
hachís a gran escala desde el Norte de África hasta las costas del Campo
de Gibraltar.
La investigación se inició el pasado mes de octubre, cuando se detectó un
grupo de personas afincadas en las localidades de San Roque, La Línea y
Algeciras, relacionadas con el tráfico de drogas, muy activas y que
mantenían reuniones en la zona de Puente Mayorga (San Roque).
Las investigaciones evidenciaron el alto grado de especialización de los
miembros de la organización que cambiaban constantemente de lugares
para la ocultación de la droga y de viviendas en las que se instalaban con
carácter previo y posterior a los alijos para no ser detectados.
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También se pudo comprobar cómo utilizaban un elevado número de
personas para las funciones de seguridad en los alijos y abortaban en el
instante que observaban cualquier movimiento de las fuerzas de
seguridad, virando las embarcaciones hacia aguas internacionales, lo que
dificultaba la operación policial.
La operación ha culminado con la aprehensión de un alijo de hachís que
había sido introducido en la playa situada junto al callejón de los Rosales
(San Roque). Para la carga de la droga habían utilizado dos vehículos, que
previamente habían sustraído y habían guardado en un garaje que,
además, servía de guardería en Taraguilla (San Roque). En ese garaje
también se intervino un arma de fuego corta y se detuvo a una persona
que realizaba labores de custodia.
Tras el alijo, como operativa habitual de los narcotraficantes, se
introdujeron en una vivienda situada junto al lugar de la descarga, por lo
que se procedió a la entrada en la vivienda y se detuvo a 32 personas.
Además, fue intervenido abundante material de telefonía móvil y walkies,
que están siendo objeto de estudio.
Con las detenciones efectuadas se da por desarticulada la organización
investigada.
Filmación de la operación (para descargar el vídeo se debe introducir la
siguiente dirección web):

https://we.tl/t-Aq2XcxV6xN
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