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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
LA POLICIA LOCAL DETIENE A TRES PERSONAS POR UN PRE SUNTO DELITO 
CONTRA LA SALUD PÚBLICA, POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIE NTES. 
 
 
Sobre las 21:30 horas del día 22 de los corrientes, se procedió a la detención de tres 
personas con relación al tráfico de sustancias estupefacientes que se venía realizan-
do en un establecimiento de hostelería sito en el barrio de San Martín de esta ciudad. 
 
Por investigaciones realizadas durante varias semanas por parte del Área de Policía 
Judicial de esta Policía Local, se comprobó que en el citado local se estaban llevando 
a cabo actividades ilícitas relacionadas con tráfico de estupefacientes. 
 
Con ese motivo se realizó un seguimiento de dichas actividades, desencadenando un 
dispositivo policial en la tarde del día 22 de los corrientes que dio como resultado la 
identificación de dos compradores de pequeñas dosis de hachis, y la detención de la 
persona, de 29 años de edad, que esos momentos se encontraba al cargo del local. 
 
Se ocuparon unos 40 gramos de hachis en 8 “huevos” y diez bolsitas de polvo blanco 
presumiblemente cocaína, haciendo un total de 5 gr. aproximadamente. 
 
Poco después fueron detenidos el titular del establecimiento y un camarero del mis-
mo,  dos hombres de 28  y 27 años  respectivamente,  procediéndose al registro del 
local. Allí se localizó medio “huevo, un ordenador portátil, una bicicleta un iPhone y 
unos 400 euros en efectivo así como diverso material para preparar la droga para su 
venta en pequeñas dosis.  
 
En el registro efectuado en la habitación de una vivienda utilizada por uno de ellos,  
se localizó otro “huevo” de hachis y 26 bolsitas de polvo blanco, supuestamente co-
caína así como una balanza de precisión, 100 euros y otros efectos necesarios para 
el tráfico de estupefacientes. 
  
Durante la confección del atestado correspondiente, uno de los detenidos hubo de 
ser trasladado a un centro sanitario al encontrarse indispuesto, quedando ingresado. 
 
Una vez concluido el Atestado Policial los detenidos han sido puestos en libertad, a la 
espera de ser citados por el Juzgado correspondiente y el detenido que se encuentra 
ingresado será puesto a disposición judicial cuando reciba el alta médica.  
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