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Queda atrapado bajo  
el tractor que conducía 

MULA  
:: JOSÉ LUIS PIÑERO. Los servicios 
sanitarios de emergencias traslada-
ron al hospital Virgen de la Arrixaca 
a M. B., un trabajador de 48 años y 
de origen magrebí, que resultó heri-
do tras quedar atrapado bajo un trac-
tor en una finca del caserío del Min-
glanillo, en el término municipal de 
Mula. Los hechos ocurrieron sobre 

las 12.03 horas, cuando la sala del 112 
recibió varias llamadas en las que se 
reclamaba asistencia para una per-
sona que se encontraba atrapada bajo 
un tractor. Al lugar se dirigieron los 
bomberos del Consorcio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento y 
una unidad móvil de emergencias  
con personal sanitario de la Geren-
cia de Urgencias y Emergencias Sa-
nitarias del Servicio Murciano de Sa-
lud. Tras ser descarcelado, la víctima 
fue estabilizada por los sanitarios y 
trasladada en UME a Murcia.

EN BREVE

Estado en el que quedó el vehículo agrícola. :: J. L. P.

Arranca el programa de 
salud para diabéticos 

ÁGUILAS 
:: J. R. P. La Asociación de Diabéti-
cos de Águilas (ADIA), en colabora-
ción con el Ayuntamiento, ha pues-
to en marcha un programa de salud 
integral destinado a mejorar los as-
pectos físicos, mentales y sociales de 
las personas que sufren diabetes. Du-
rante tres días por semana, más de 
una veintena de personas desarrolla-
rán tablas de ejercicio y las compagi-
narán con rutas senderistas. 

En la operación, la 
Guardia Civil confisca 
3.000 dosis de  
cocaína y heroína, 
además de marihuana 

:: EP 
MURCIA. La Guardia Civil desman-
teló dos puntos de menudeo de dro-
ga en Cartagena y Águilas en el mar-
co de la ‘operación Bola Negra’, que 
se saldó con la detención de ocho 
personas, de nacionalidad española 
y con edades comprendidas entre los 
21 y los 48 años, y la aprehensión de 
más de 3.000 dosis de cocaína y he-
roína, marihuana, dinero en efecti-
vo, así como efectos procedentes de 
robo adquiridos a cambio de droga. 

A mediados de julio, guardias ci-
viles iniciaron la operación para in-
vestigar a un grupo de personas que 
presuntamente se dedicaban a tra-
ficar con distintos tipos de droga a 
través de una vivienda ubicada en 
una zona céntrica de Águilas. 

Las pesquisas practicadas permi-
tieron identificar al dirigente del 
punto de venta de droga, un vecino 

de la localidad de 35 años que, jun-
to con otros dos individuos encar-
gados de distribuir la droga a domi-
cilio, se dedicaba a la adquisición de 
cocaína, heroína y marihuana que 
era distribuida a otros puntos de ven-
ta de Águilas y localidades limítro-
fes. La Guardia Civil aunó esfuerzos 

con la Policía Local del municipio 
para realizar vigilancias sobre los ob-
jetivos de la operación, unas actua-
ciones que dieron su fruto poco des-
pués, al detectar el transporte de va-
rios paquetes de cocaína y heroína, 
lo que derivó en la detención de dos 
colaboradores del cabecilla. 

Poco después, se llevó a cabo, pre-
via autorización judicial, la entrada 
y el registro del inmueble desde don-
de presuntamente se adquiría, ma-
nipulaba y distribuía la droga. 

La investigación se saldó con la 
detención del cabecilla del punto de 
venta, así como con la incautación 
de los utensilios empleados para la 
manipulación y adulteración de la 
sustancia para aumentar el número 
de dosis. En la vivienda, también se 
hallaron objetos sustraídos que eran 
adquiridos como moneda de cambio. 

Las evidencias obtenidas permi-
tieron conocer el punto de venta no-
driza se encontraba en un inmue-
ble de la pedanía cartagenera de Mo-
linos Marfagones. 

Roca base 
El operativo desplegado para inves-
tigar la trama que se encontraba tras 
la distribución de estas considera-
bles cantidades de droga permitió a 
los investigadores conocer la ubica-
ción exacta del inmueble donde se 
llevaba a cabo la actividad ilícita, así 
como los pormenores de ésta; entre 
ellos que la desarrollaba un grupo 
delictivo integrado por cinco perso-
nas y que adquirían la droga en el 
formato denominado roca base, que 
posee un elevado grado de pureza 
para posteriormente ‘cortarla’ y adul-
terarla con otras sustancias. 

Los guardias civiles realizaron la 
entrada y registro en la vivienda in-
vestigada, donde se detuvo a los cin-
co integrantes del grupo delictivo 
como presuntos autores de delito 
de tráfico de drogas.

Ocho detenidos en Cartagena 
y Águilas en un golpe contra  
la venta de droga al menudeo

Los agentes, con uno de los apresados. :: G. C.

RICOTE 

:: EFE 
El alcalde de Ricote, Celedonio 
Moreno (PSOE), ha ofrecido a 
través de carteles colocados en 
la vía pública una gratificación 
económica a quienes ofrezcan 
información que permita descu-
brir a los que le rajaron las cua-
tro ruedas del coche. 

Moreno ha colocado en paradas 
de autobús y otros lugares de la lo-
calidad carteles con el ofrecimien-
to de la recompensa, cuya canti-
dad no desvela, y fotocopias de la 
denuncia que presentó en el cuar-
tel de la Policía Local y de las fotos 
que sacó a su coche con las ruedas 
rajadas. La denuncia recoge que el 
primer edil se llevó la desagrada-
ble sorpresa cuando fue a recoger 
el automóvil para dirigirse a su tra-
bajo y se encontró «con los cuatro 
neumáticos destrozados». 

El alcalde no quiso relacionar es-
tos hechos con la situación políti-
ca convulsa que se vive en el mu-
nicipio, donde ninguno de los tres 
grupos presentes en el Pleno tie-
ne mayoría, lo que ha provocado  
diversos enfrentamientos.

El alcalde ofrece 
una recompensa 
para dar con  
quien le rajó las 
ruedas del coche

LOS ALCÁZARES 

:: ALEXIA SALAS 
Las deudas acumuladas de legisla-
turas anteriores, sobre todo con las 
empresas de servicios públicos Aqua-
lia y Urbaser, marcan el nuevo Plan 
Económico Financiero recién apro-
bado. Los casi cinco millones de deu-
da con ambas mercantiles, entre los 
que figura la inversión del centro 
termal de Los Narejos que cerró sus 
puertas hace cuatro años, han sido 
objeto del pago aplazado que el 
Ayuntamiento ha pactado con el 
Juzgado, según informa el concejal 
de Hacienda, Patxi López. «Ya ha-

bíamos hecho un esfuerzo al prin-
cipio en previsión de estas deudas, 
por eso no ha habido construcción 
de nuevas infraestructuras, pero 
tampoco despidos ni subidas de im-
puestos», afirma el edil.  

El pago aplazado de la deuda for-
ma parte del Plan Económico Finan-
ciero para 2014 y 2015, que se apro-
bó en el último Pleno. Para cumplir 
con las exigencias del Estado, el Con-
sistorio ha tenido que dar otra vuel-
ta de tuerca y recortar las ayudas so-
ciales a los funcionarios.  

El grupo de UPyD ya ha anuncia-
do que impugnará el Plan Econó-
mico Financiero.

La deuda con Aqualia  
y Urbaser recorta las  
ayudas a los funcionarios

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REGION

209000

17067

Diario

95 CM² - 10%

418 €

23

España

3 Octubre, 2014


