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El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado un grupo de narcos colombianos acusado de traficar con
cocaína en zonas de ocio del Vinalopó y de la ciudad de Alicante. La operación se ha cerrado con la
detención de siete sospechosos, de entre 28 y 40 años, y el decomiso de más de 2,1 kilogramos de
droga, según informaron ayer fuentes policiales.

La banda contaba con un pequeño laboratorio en el que presuntamente manipulaba la sustancia
estupefaciente para, una vez mezclada con un producto de corte, como el manitol, aumentar la cantidad y,
por tanto, también las ganancias. Las pesquisas revelan que el grupo erradicado distribuía su mercancía
en Elda, Sax, Villena, Alicante y Playa de San Juan, según explicaron fuentes de la Comisaría Provincial.

La banda, cuyos movimientos eran seguidos por miembros del Grupo III de Estupefacientes de la Unidad
de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Judicial alicantina, estaba afincado en el municipio
de Sax. Sus miembros estaban «perfectamente organizados», ya que cada uno de ellos tenía asignada
una función específica, desde el transporte y almacenamiento de la cocaína, hasta la tarea química de
adulteración y la distribución final, según precisaron las mismas fuentes.

De los 2.114 gramos de cocaína habrían resultado unas 64.000 dosis, tal y como añadieron fuentes
policiales. Los agentes del caso practicaron cuatro registros domiciliarios, previa autorización judicial, en
los que, además de la droga, se incautaron de más de tres kilos de manitol, 4.295 euros en metálico,
útiles para la manipulación y venta del estupefaciente, balanzas digitales, tijeras, cucharillas, navajas,
recipientes de varios tamaños, cinta plástica, rollos de alambre, pulverizadores, moldes y molinillos, entre
otros objetos.

Una contabilidad clandestina presuntamente prueba la actividad ilícita, con anotaciones de contactos y
entradas de ingresos, según las mismas fuentes. Los apresados han quedado a disposición de los
juzgados de instrucción de Elda y Villena.
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