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viernes 25 de septiembre de 2009
El juez deja en libertad con cargos a
los tres ultras que encañonaron a un
marroquí
En libertad con cargos han quedado los tres jóvenes implicados en un asalto a
un marroquí en la A-381, al que confundieron supuestamente con un
narcotraficante recién llegado de Tánger. Según las pesquisas de la Guardia
Civil de Cádiz, los tres detenidos formarían parte de una banda que se dedicaba
a robar a narcotraficantes.
Los jóvenes, que residen en Barcelona y están vinculados a un grupo de
radicales con antecedentes graves como el crimen de la Villa Olímpica en la
Ciudad Condal o la agresión a un equipo de fútbol argentino, que en estos
momentos se está juzgando, prestaron declaración allí aunque las diligencias
están siendo instruidas por el nº 2 de Algeciras.
J P. F, I M. G. y A G. H. se hicieron pasar por policías en la madrugada del 19
de enero, cuando obligaron a detenerse a un ciudadano marroquí que circulaba
por la A-381, a su paso por el término municipal de Los Barrios. La víctima
relató posteriormente a los agentes que llegaron a encañonarle y a golpearle
para que se bajara de su coche. Pero esta persona, que tiene fijada su
residencia en Huelva, logró escaparse.
Gracias a las fotografías captadas por un radar, los investigadores llegaron
hasta los tres jóvenes, que se encuentran imputados en delitos como detención
ilegal, tenencia ilícita de armas o lesiones.
El Instituto Armado emitió el miércoles un comunicado confirmando estas
detenciones, que se enmarcan dentro de la Operación cuscús. Las mismas
fuentes explicaron que la banda podría haber hecho un encargo a un traficante
para que les hiciera llegar una partida de droga, fijando lugar y hora. Pero esa
cita escondía una trampa, ya que en lugar de cerrar una compra-venta; lo que
hacían supuestamente era apoderarse de la mercancía a la fuerza.
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