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Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron a A. S. B., de 38
años, A. M. J., de 44 años, A. M. H.,
de 40 años y J. S. R., de 46 años, to-
dos pertenecientes al clan de Los
pelúos, como supuestos autores de
undelitodeextorsión.

La comisaría informó de que el
pasado 8 de mayo un varón fue
abordado por cuatro individuos,
conocidos como Los pelúos, que le
amenazarondemuerteaélyatoda
su familia si no les pagaba 18.000
euros.

Según explicó la Policía estos su-
jetos llevaban tiempo acosando a
los padres de este hombre, ancia-

nos de 80 años, golpeándoles la
puerta de entrada de la vivienda a
altas horas de la noche y disparan-
do perdigones a las ventanas, entre
otrascosas,“haciéndolesendefini-
tiva la vida imposible”. Por eso la
víctima y denunciante, que sufrió
una crisis de ansiedad, intentó qui-
tarse la vida por lo que tuvo que es-
tar ingresadoduranteunosdías.

Una vez formulada la denuncia
en la comisaría, funcionarios per-
tenecientes al GDU lograron iden-
tificar a los supuestos autores de la
extorsión, pertenecientes al clan
de Los pelúos, sin que fueran locali-
zadosalprincipio.

Fue el pasado 5 de junio cuando
unvehículopolicialacudióaunbar
de la calle Numancia donde varios
individuos estaban molestando.
Los agentes trataron de identificar-
los pero carecían de documenta-
ción y dieron nombres falsos salvo
uno de ellos que tenía en su poder
su permiso de conducir. Se trató de
A. S. B., buscado desde el pasado
mes de mayo por el supuesto delito
de extorsión por lo que fue deteni-

do y traslado a las dependencias
policiales. Una vez en la comisaría,
los otros tres individuos que se en-
contraban con él en el bar acudie-
ron para interesarse por la situa-
ción de su familiar. Entonces fue-
ron identificados plenamente y se
comprobó que se trataba del resto
personas que figuraban como su-
puestos autores del delito mencio-
nado, por lo que también fueron
arrestados.

La autoridad judicial ha dispues-
to que los detenidos hayan salido
enlibertadconcargos.

Por otro lado, ha sido arrestados
J. M. R. C., de 37 años, como su-
puesto autor de un delito de que-
brantamiento de condena al in-
cumplir una orden de alejamiento
desuexcónyugeyJ.A.M.M.,de41
años, al tener interesada su busca y
captura por el juzgado de instruc-
ciónnúmero3delosdeMálaga.

Detenidos cuatro miembros del clan
‘Los pelúos’ por un delito de extorsión
Están acusados de amenazar a un hombre con matarlo a él y a su familia si no
entregaba 18.000 euros. La víctima sufre un ataque de ansiedad y es ingresada

PACO GUERREROImagen de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

DECISIÓN

La autoridad judicial
decreta la puesta en
libertad con cargos
de las cuatro personas
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LaAsociacióndeDiabéticosLinen-
se Inmaculada ya cuenta con una
nuevasedesocialqueseencuentra
en el complejo educativo Balleste-
ros y que han sido cedidas por el
Ayuntamiento.

Laconcejalenfuncionesrespon-
sable de Sanidad, Rosario García
Martín, y el presidente de la aso-
ciación, Francisco Pedrosa, acu-
dieron al acto de entrega de llaves.

Estas dependencias, de aproxima-
damente 80 metros cuadrados,
servirán a este colectivo como se-
de pero también como laboratorio
para sus analíticas y como centro
de formación, según indicó Pedro-
sa, que añadió que “pretendemos
hacer un proyecto ambicioso que
irá destinado a que el conocimien-
to de la diabetes llegue al mayor
número de personas posibles y so-
bre todo en el ámbito educativo”.

El presidente de la asociación
cree que para octubre o noviembre
ya habrán terminado los trabajos
de acondicionamiento que va a
emprender la asociación.

La Asociación de Diabéticos
dispone de una nueva sede
en el complejo Ballesteros
Las dependencias acogerán
un laboratorio de analíticas
y un centro de formación

EUROPA SURPedrosa se dispone a abrir la puerta de la nueva sede.

Agentes del grupo Delta la
ven salir de Las Palomeras
y montarse en un coche
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La Policía Local informó de
que el pasado viernes agentes
adscritos al grupo Delta detu-
vieron a I.T.V.H., una mujer
de 29 años y vecina de La Lí-
nea, como supuesta autora
de un delito contra la salud
pública al portar 11 papelinas
de cocaína.

Este servicio se llevó a cabo
a las 01:30 de la madrugada,
cuando los policías se encon-
traban realizando funciones
de vigilancia y seguridad ciu-
dadana en la barriada de Los
Junquillos.

A la altura de la zona de Mi-
rasierra, más conocida como
Las Palomeras, observaron a
una mujer que salía de forma

apresura desde el interior de
dicha zona y se subía en un
vehículo, que estaba estacio-
nado en doble fila con el mo-
tor encendido esperándola y
ocupado por un hombre en el
lugar del conductor.

Los agentes del grupo Del-
ta que se encontraban allí
sospecharon de la manera de
actuar de ambos y por eso,
ante la posibilidad de que la
mujer pudiera haber adquiri-
do algún tipo de sustancias
estupefacientes en esta zona,
optaron por requerir al con-
ductor del vehículo que detu-
viese la marcha para solicitar
que se identificasen pero este
hizo caso omiso a las indica-
ciones policiales por lo que se
inició un persecución por esa
parte del municipio.

Cuando el turismo se en-
contraba en la carretera de
las Industrias optó por dete-
nerse y la Policía Local requi-
rió a los dos ocupantes que se
identificaran, tras lo cual fue-
ron interrogados sobre la po-
sibilidad de que tuvieran sus-
tancias estupefacientes en su
poder.

La mujer, que se encontra-
ba en un alto grado de nervio-
sismo, optó por entregar las
sustancias referidas, es decir,
las 11 papelinas de cocaína
que tenía en su poder según
informó ayer el Ayuntamien-
to mediante una nota de
prensa.

La Policía
Local arresta a
una mujer con
11 papelinas
de cocaína

PERSECUCIÓN

El vehículo ignora el alto
policial y detiene su
marcha en la carretera
de las Industrias
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