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LA LÍNEA

Desarticulados dos puntos
de venta de drogas en el
‘Callejón de la muerte’

EN BREVE

● La Policía Nacional

detiene a seis
personas e
interveniene cocaína
y hachís

PACO GUERRERO

La playa de Santa Bárbara
aparece plagada de medusas
de la playa de Santa Bárbara
apareció en la mañana de
ayer repleto de medusas de
pequeño tamaño tras ser
arrastradas por el fuerte viento de Levante que sopló por la

noche en la zona. Operarios de la
delegación de Playas procedieron a retirarlas antes de medidía.
La concejalía, al mismo tiempo,
asegura que durante estos días
vigilará por si este fenómeno
vuelve a repetirse.

El IES Antonio
Machado inaugura una
exposición matemática

Alumnos del Mar
de Poniente plantan
casi 300 árboles

ACTO. El IES Antonio Machado inaugura hoy una exposición que ha organizado su departamento de matemáticas y
lleva por nombre ‘Thales, la
mujer científica a lo largo de
la historia’. Esta exposición finalizará el próximo lunes 19 y
en ella se difundirá ante el resto del alumnado la importancia que la mujer ha tenido en
el apartado científico.

ACTIVIDAD. Un centenar de
alumnos del IES Mar de Poniente, con la colaboración de
Medio Ambiente, Parques y
Jardines y la Asociación del
Istmo y del Estrecho de Gibraltar, planteron ayer casi
trescientos árboles. Es una iniciativa del departamento de
biología de este instituto dentro del programa de la Junta
llamado ‘Crece con tu árbol’.

LITORAL. Un tramo del litoral

Redacción LA LÍNEA

La Policía Nacional informó ayer
de la desarticulación de los dos
puntos de venta de drogas –cocaína y heroína– más activos en La Línea, que estaban situados en el conocido como ‘Callejón de la Muerte’. En estas actuaciones agentes
adscritos al grupo de la UDYCO
han detenido a seis personas, entre ella a los conocidos como Nika
y Moi, ambos de 31 años, y a
P.J.O.G., A.J.T.L., M.I.C.M. y
J.L.V., de 41, 21, 43 y 63 años, respectivamente.
Además, los agentes aprehendieron 45 gramos de cocaína, repartidas en 81 dosis, 43 comprimidos
de Trankimazin, dos dosis de hachís, 2.355 euros, 311 libras, 28
cartuchos del calibre 12 mm y diferentes útiles para la manipulación de la droga.
Los agentes de la UDYCO iniciaron el pasado mes de marzo la investigación, cuando efectivos policiales detectaron que en una de
las viviendas de la calle Ferrol, conocida como el Callejón de la
muerte, una pareja vendía dosis
de cocaína en su propio domicilio.
La Policía destaca la complejidad del dispositivo de vigilancia
debido a las calles estrechas de
esa zona, debido a la cantidad de
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Imagen del conocido como ‘Callejón de la muerte’.

viviendas construidas ilegalmente que hay en los alrededores de
esa calle, y a que los compradores
de estas sustancias alertaban al
mínimo indicio a los vendedores.
La Policía informó de los hechos
al Juzgado de Instrucción número uno de La Línea, que otorgó los
correspondientes mandamientos
judiciales de entrada y registro en
las viviendas investigadas.
Así, los agentes establecieron
un discreto servicio de vigilancia
estructurado y coordinado con-

formado por funcionarios adscritos al grupo de la UDYCO, apoyados en todo momento por los funcionarios uniformados del Grupo
Operativo de Respuesta (GOR.)
de la Brigada Local de Seguridad
Ciudadana de la comisaría linense. Una vez que fue asegurada la
zona y el perímetro, los agentes
procedieron a la entrada inmediata en las viviendas investigadas,
donde en presencia de la Comisión Judicial se ejecutaron las entradas y registros.

La hermandad de la Esperanza celebra
mañana una convivencia de costaleros
COFRADE. La Junta de Gobierno de la hermandad del Cristo
del Amor, María Santísima de
la Esperanza y San Bernardo
Abad celebra mañana viernes
a las 21:00 horas en sus salones de la casa hermandad, en

la calle Gaucín, una convivencia,
como todos los años, a la que acudirán sus dos cuadrillas de costaleros, la del paso de misterio del
Santísimo Cristo del Amor y la
del paso de palio de María Santísima de la Esperanza.

