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La policía intervino 24
kilogramos de cocaína y
80 millones de pesetas
en posesión de varios
colombianos, algunos
con antecedentes
BARCELONA. (Efe.) Agentes
del Cuerpo Nacional de Policía han
detenido a siete personas integran
tes de una red de narcotráfico y han
intervenido 24kilogramos de cocaí
na y ochenta millones de pesetas.
Los siete detenidos, todos ellos de
nacionalidad colombiana, forma
ban una organización dedicada a la
introducción, almacenamiento y
distribución de cocaína en España,
según un portavoz de la policía.
Las investigaciones policiales die
ron inicio hace aproximadamente
tres meses,, cuando se tuvo conoci
miento de que el ciudadano de na
cionalidad colombiana Hernando
T.B., de 50 años y residente en El
Garraf, podía ser el responsable de
la distribución de cocaína en Barce
lona y poblaciones colindantes.
El pasado 30 de noviembre, en La policía decomisó24 kilos de cocaínay80 millones de pesetas en divisas
un bar de Barcelona, Hernando
T.B. entregó las llaves de su vehícu
de 35 años y a su hermano Jaime miento de la banda también fueron
lo a una persona que partió veloz
• MADRID;1]
Eduardo C.G., de 42, al efectuar un detenidos Edgar de Jesús A.Q., de
mente del lugar en dirección hacia
registro en sus domicilios. Estos, al 32 años Adriana Patricia S.Q., de
1Hospitalet de Llobregat, donde la
percatarse de la presencia policial, 24, Katerine R.G., de 28, que guar
policía perdió su pista, que recupe
lanzaron por la terraza 24 kilogra daba la droga en uno de los domici
ró en las proximidades del citado
mos de cocaína para no ser descu lios, y Gustavo Aquiles R.G., de 45,
bar y donde observó que le eran de
biertos. La droga cayó sobre el teja responsable de la droga y que tiene
Los cuatro ciudadanos que
vueltas las llaves de su vehículo.
antecedentes por blanqueo de capi
fueron acribillados por un
do de una nave industrial.
Cuando Hernando T.B. abando
tales.
hombre en una cafetería de
nó el bar con su vehículo, la policía
Según el citado portavoz’ policial,
Madrid el domingo —unode
le interceptó en un área de servicio
Ochentamillones
la
banda, que ha sido totalmente
los
cuales
murió—
podrían
de la autopista A-7, y encontró en el
En el registro realizado en el piso, desarticulada, traía la droga a Espa
ser del cartel de Cali, según
turismo dos kilogramos de cocaína,
la policía. Esta investiga el
los agentes policiales hallaron 47 mi ña por vía marítima, y se sospecha
por lo que fue detenido. La policía
llones de pesetas y 33 millones más que los ochenta millones de pesetas
paradero del agresor y el
comprobó entonces que el detenido
en dólares estadounidenses, sustan encontrados son el resultado de la
móvil para determinar si se
tenía antecedentes por tráfico de es
cias de corte, moldes, balanzas de venta previa de no menos de 22 kilo
trata
de
un
ajuste
de
cuentas
tupefacientes.
precisión y teléfonos móviles.
gramos de cocaína, la última que ha
entre miembros de ese grupo
Posteriormente, en l’Hospitalet
bían efectuado.•;1]
En la operación de desmantela
se detuvo a Carlos Hernando C.G.,
-

¿Tiroteodel
carteldeCali?

,

El quinto aparcamiento privado
del barrio de Lleflá, construido a
partir de la iniciativa vecinal, ya
es una realidad. Los propietarios
de la avenida Doctor Bassols han
inaugurado el nuevo estaciona
miento, que cuenta con 152 pla
zas repartidas en tres plantas sub
terráneas. En el proyecto han in
vertido cerca de 200 millones de
pesetas. La iniciativa se fraguó
hace más de quince años y ha te‘nido que salvar no pocos contra
tiempos burocráticos antes de
ver la luz. Con éste son ya cinco
los aparcamientos de que dispo
ne el barrio badalonés, una zona
que apenas cuenta con espacios
abiertos y que tenía una oferta
pública insuficiente de plazas. Si
guiendo el ejemplo, otras tres co
munidades de vecinos de Lleflá
han iniciado ya los trámites para
desarrollar operaciones simila
res. R. Lozano
—

Aprobadala
ampliación
de
dos colegios
Los centros educativos públicos
Artur Martorell y Joan Miró se
ampliarán. La Generalitat ha
aprobado ya la redacción de am
bos proyectos arquitectónicos.
Estas dos intervenciones eran rei
vindicadas por la comunidad
educativa local desde hace unos
tres años.
Las empresas encargadas de
definir las actuaciones tienen un
margen de siete meses para reali
zar sus propuestas. Posterior
mente, se abrirá un concurso pú
blico para adjudicar a alguna em
presa constructora los trabajos
de ampliación de las escuelas.To
do esto hace que el comienzo de
las obras no esté previsto para an
tes de un año, a principios del
2001.— R. L.
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El polémico
aparcamiento
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Can Rutientraenservicioporsorpresa;1]MIS TER GUAU CENTER
UN SERVICIOGRATUifO DE

SI HA PERDIDO O ENCONTRADO UN ANIMAL...
RAÚLLOZANO
BADALONA. El conflicto por el
aparcamiento de pago del hospital
de Can Ruti se ha agravado este fin
de semana, después de que la empre
sa Ferrovial decidiera poner en mar
cha el domingo la instalación a pe
sar de la oposición vecinal que ha
generado esta iniciativa en la ciu
dad. De hecho, unas 250 personas
se habían manifestado durante la
mañana del sábado frente al centro
sanitario para reclamar que el recin
to, con 900 plazas de cobro destina
das a usuarios y 750 a los trabajado
res, sea en su totalidad gratuito.
La empresa concesionaria del es
tacionamiento ha hecho caso omiso
de la protesta, que convocó la Fede
ración de Asociaciones de Vecinos
de Badalona (FAVB)y que tan sólo
sirvió para retrasar 24 horas la pues
ta en marcha
del aparcamiento. La
FAVB ha interpretado
el hecho co
mo “una muestra
de la mala fe de la
empresa”
y ha anunciado nuevas
movilizaciones, que se concretarán
este jueves tras una reunión del se
cretariado de la entidad.
La apertura del parking ha sor
prendido igualmente al Ayunta
miento, porque, según fuentes mu-
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El nuevo aparcamiento del centro hospitalario de Badalona
nicipales, la constructora no dispo
nía aún de los permisos pertinentes.
La concejal y parlamentaria socialis
ta Caterina Mieras llevará al Parla
ment una proposición no de ley pa
ra tratar de que las plazas de aparca
miento
en superficie
del centro
—unas 1.300—sean gratuitas y que
las tarifas de las subterráneas se pue

dan reducir. El gobierno municipal
(PSC, IC-V y EIJiA), que apoya la
reivindicación vecinal, pretende ha
bilitar antes del día 15 unas 350 pla
zas gratuitas en los alrededores del
hospital. Ferrovial ha invertido 700
millones en la construcción del apar
camiento, para el que tiene una con
cesión de 30 años.•
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