PORTAL DE ALMONTE,EL ROCIO Y MATALASCAÑAS .(HUELVA)

Tres detenidos en dos operaciones antidroga
Autor Administrator
sábado, 21 de julio de 2007

Agentes de la Guardia Civil de Huelva han detenido a tres personas, una de ellas en Lepe, V.S.V., de 33 años, vecino
de Lepe; y otras dos en Almonte, J.C.C.D., de 30 años, e I.T.C., de 42 años, ambos vecinos de Almonte; como
presuntos autores de un delito contra la salud pública, al ser sorprendidos en diferentes puntos transportando y
vendiendo sustancias estupefacientes.
Las tres detenciones se produjeron el pasado martes y han sido fruto de las investigaciones abiertas para desactivar
varios puntos de venta móviles en zonas de ocio, especialmente en el periodo estival, todo ello dentro de los planes de
lucha contra el tráfico de drogas en las zonas de ocio.
La primera actuación fue llevada a efecto a las 15.15 horas por agentes del puesto de la Guardia Civil de Lepe, que
realizaron un registro domiciliario en la casa del detenido, provistos del oportuno mandamiento de entrada y registro.
La segunda operación de la Guardia Civil fue llevada a cabo por agentes del puesto de Almonte, dando resultado positivo
a las 21.50 horas, cuando los agentes interceptaron en los extrarradios de la localidad de Almonte un vehículo
procedente de Sevilla, cuyos ocupantes eran objeto de investigación al ser los dos conocidos traficantes de drogas.
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