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El renovado
cuartel será
entregado a la
Guardia Civil en el
plazo de un mes
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

El Gobierno central estima
que el renovado cuartel de la
Guardia Civil de Ferrol, cuyas
obras de rehabilitación supusieron una inversión cercana
a 1,6 millones de euros, podrá
ser recepcionado y entregado al instituto armado en el
plazo de un mes. Así se indica en una respuesta al grupo
parlamentario mixto del que
forma parte En Marea, en la
que se informa de los trámites que se están realizando en
la actualidad para la contratación del suministro eléctrico.
En esta línea, se apunta que
desde el Ministerio del Interior se están realizando las
gestiones necesarias para que
la finalidad pretendida pueda verse cumplida en el menor plazo posible y se justifica el retraso en los problemas
surgidos con la ejecución de
la nueva acometida eléctrica,
puntualizando que «hasta el
22 de septiembre del 2017, la
compañía eléctrica no comunicó que los trabajos estaban
concluidos y se podía proceder a la contratación del suministro».
Las obras de rehabilitación
del cuartel de Ferrol dieron
comienzo en septiembre del
2015 y tenían un plazo de ejecución de 12 meses. En marzo del 2016 tuvo que modificarse el proyecto por causas
imprevistas —con las obras
apareció un aljibe cuya existencia se desconocía—, por lo
que el final de la obra se aplazó hasta diciembre. Esa modificación derivó en una suspensión temporal de las obras
en octubre, porque el ejercicio económico ya estaba cerrado. No se reanudaron hasta
marzo de este año y finalizaron en abril. Cuando se efectúe la entrega todavía quedará pendiente el amueblamiento, que compete a la Dirección
General de la Guardia Civil.
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El clan familiar de Ferrol detenido
distribuía 50 kilos de hachís al mes
La operación policial continúa abierta porque falta el cabecilla de la red desarticulada
A. MAHÍA / C. LÓPEZ
A CORUÑA- FERROL / LA VOZ

Hay ocho detenidos, pero falta
el pez más gordo, el hombre que
surtía 50 kilos de hachís todos los
meses a un clan familiar con residencia en la parroquia ferrolana
de Covas y en un piso de Caranza. Padre, hijo y la novia de este
último adquirían la droga al ahora huido y la distribuían entre el
resto de los arrestados, que eran
los que la ponían en la calle.
Fue un golpe muy duro y trabajado «a la principal red de distribución de hachís en Ferrolterra», según dijo ayer el el subdelegado del Gobierno en Galicia,
Jorge Atán, quien mostró a los
medios todo lo que se les incautó a los arrestados, que fue mucho. En los siete registros que se
produjeron en Ferrol, Meicende
y Sada encontraron 118 kilos de
hachís, 1,9 de cocaína, sustancias
para el corte, 9 vehículos de alta y
media gama, una moto acuática,
150.000 euros —70.000 estaban
dentro de uno de los coches— y
una pistola que estaba oculta en
una farola dentro de la propiedad de uno de los investigados.
La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional, y bautizada con
el nombre de Escipión, fue muy

Jorge Atán y los mandos policiales con alijo de droga, el dinero y los coches intervenidos. ÁNGEL MANSO

«laboriosa y complicada», según
el subdelegado del Gobierno. La
comenzaron en marzo, cuando
agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) pusieron sus ojos
sobre un individuo —el que falta
por detener—, pues tenían sospechas de que distribuía hachís
por la zona de Ferrol. Lo vigilaron y comprobaron que así era,

por lo que se solicitó al Juzgado de Instrucción número 3 de
Ferrol que pinchara su teléfono.
Puntada a puntada, los agentes
fueron poniendo nombre y localización a todo el que negociaba
con él. No fue fácil, pues apenas
conversaban por teléfono, cambiaban constantemente de vehículos —uno de los detenidos se
movía en 8 coches distintos— y

hasta hacían labores de contravigilancia. Pero finalmente cayeron. Con pruebas «suficientes
para que hoy el juez los envíe a
prisión», según la Guardia Civil.
Uno de los ocho detenidos ya
fue puesto en libertad y los otros
siete serán trasladados hoy a los
juzgados de Ferrol. Según pudo
saber La Voz, se negaron a declarar en sede policial.

El papa agradece al «Cantabria»
su labor en el mar Mediterráneo
ROMA / AGENCIAS

El papa Francisco agradeció al
buque de aprovisionamiento
Cantabria, con base en Ferrol,
su labor en la operación contra
el tráfico ilegal de personas en el
mar Mediterráneo. La tripulación
estuvo presente ayer durante la
audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro. El
barco ha rescatado un millar de

inmigrantes desde que entró en
la misión en septiembre.
«Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en
particular a la tripulación del buque Cantabria que presta su servicio en el Mediterráneo en favor de los inmigrantes. Gracias,
gracias por lo que hacen. Muchas gracias», expresó el pontífice al término de la catequesis.

El papa Francisco posó con la tripulación del buque. ETTORE FERRARI EFE
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