
Cae una red de narcos rumanos con 
«fuerte asentamiento» en Pontevedra
▶ La Policía Nacional y la National Crime Agency británica desarticularon la organización y 
detuvieron al líder en Toledo ▶ Distribuían droga en España, Alemania, Francia y Rumanía

víctor méndez

PONTEVEDRA. Una decena de de-
tenidos en una localidad de Tole-
do y la incautación de más de 350 
kilos de cogollos de marihuana y 
40 kilos de heroína es el saldo pro-
visional de la operación Rookie, 
que sirvió para desmantelar una 
activa organización de narcotra-
ficantes de origen rumano y con 
«fuerte asentamiento», según las 
autoridades, en varias provincias 
españolas, entre ellas las de A Co-
ruña y Pontevedra. 

La Policía Nacional, que diri-
gió las pesquisas en España y que 
operó de forma conjunta con las 
autoridades rumanas y con la Na-
tional Crime Agency británica, 
señala que el grupo estaba «espe-
cializado en adquirir y transpor-
tar cocaína, heroína, cannabis y 
otras sustancias estupefacientes 
para su distribución y venta en 
Rumanía, Francia, Alemania y 
España». La cabeza del mismo 
estaba en Bucarest, Constanza y 
Arad, pero los investigados esta-
blecieron varias cabezas de puente 
en España para hacer negocios. 
De hecho, se sospecha que para la 
adquisición de los derivados del 
cannabis acudían a Huelva y Al-
mería, mientras que para hacerse 
con cocaína viajaban «con mucha 
frecuencia» a Galicia. 

Fueron los servicios de Inteli-
gencia de la NCA quienes pusieron 
a la Policía tras la pista de los aho-
ra detenidos, indicando que ya a 
finales de 2019 tenían una im-
portante actividad en España. En 
aquel momento habían centrado 
las pesquisas en Toledo. Al mismo 
tiempo, autoridades rumanas de-
tectaron que uno de los líderes de 
la organización pretendía vender 

50 kilos de heroína en Bucarest. El 
sospechoso, tras ser descubierto, 
huyó a España con cuatro kilos en 
su poder en un saco de pienso para 
perros que fueron incautados. 

Tras la caída del líder, la red 
criminal se descompuso, nom-
brando a un nuevo jefe. Fue en 
ese momento cuando se extendió 
hacia Galicia, Valencia y Andalu-
cía, empleando un elevadísimo 
número de vehículos para no ser 
descubiertos. Ello fue así hasta 
mediados de septiembre, cuando 
la nueva cúpula fue cazada in fra-
ganti cuando negociaba la venta 
de 355 kilos de marihuana a clien-
tes chinos y cubanos.

El alijo incautado en la fase final de la investigación. CNP

Cita para la venta
En un polígono 
industrial

Los narcotraficantes escogían 
lugares apartados para efectuar 
las transacciones. La Policía 
lo sabía, pero no consiguió 
acreditarlo hasta mediados del 
pasado mes, cuando siguieron a 
dos de los investigados hasta un 
polígono industrial de la localidad 
de Yuncler, en la provincia de 
Toledo. Allí les esperaban varias 

personas de nacionalidad china 
y cubana que, según parece, 
eran los compradores de 69 cajas 
de cartón repletas de cogollos 
de marihuana perfectamente 
limpios y secos. 

Allí fueron detenidos diez 
individuos de distintas nacio-
nalidades, siete de ellos de la 
organización (incluido el nuevo 
jefe) y el resto presuntos clientes. 
A continuación, en los registros 
domiciliarios efectuados, fueron 
intervenidas armas largas y cor-
tas, dinero en efectivo y diversa 
documentación. 

La Policía amplía el horario 
de atención al público para 
renovar DNI y pasaporte
v. m.
☝ sucesos@diariodepontevedra.com 

PONTEVEDRA. La Comisaría Pro-
vincial de Pontevedra anuncia la 
ampliación del horario de apertu-
ra al público de las oficinas en las 
que se tramitan los documentos, 
tales como el DNI y los pasapor-
tes, que a partir de ahora estarán 
operativas en horario continuo 
entre las 8.30 de la mañana has-
ta las 19.00 de la tarde, de lunes a 
jueves, y entre las 8.30 y las 14.30 
horas los viernes.

Fuentes de la Policía Nacional 
advierten de que según se vayan 
acercando las fechas navideñas, 

son muchas las personas que se 
acercan a las oficinas con la inten-
ción de llevar a cabo sus trámites, 
y explican que en esa época las ci-
tas suelen retrasarse más. Es por 
ello que recomiendan que, con la 
citada ampliación de los horarios, 
todos los ciudadanos que precisen 
de cualquier gestión, la formali-
cen lo antes posible. 

En cuanto a los plazos legales 
para la renovación de los distin-
tos documentos, el Ministerio del 
Interior permite la realización del 
trámite dentro de los 180 días an-
teriores a su caducidad, por lo que 
no es preciso aguardar al último 

momento para ello. 
El DNI y el pasaporte se expiden 

en las oficinas del antiguo Banco 
de España, con entrada por la calle 
Fernández Villaverde. Los agentes 
recuerdan a todos los ciudadanos 
que comprueben la vigencia de 

sus documentos, en especial los 
que tengan previsto emprender 
algún viaje.

Señalan, además, que es obli-
gatorio pedir cita previa a través 
de Internet en el portal www.ci-
tapreviadnie.es

La sede del DNI en el antiguo Banco de España. RAFA FARiñA

SPJ-USO esixe 
«o inmediato 
reparto» do 
párking dos 
novos xulgados

v. m.
☝ sucesos@diariopontevedra.com 

PONTEVEDRA. SPJ-USO, o 
sindicato maioritario na Ad-
ministración de Xustiza de 
Galicia, esixe «o inmediato re-
parto das prazas de garaxe nos 
edificios xudiciais da Parda». 
O seu voceiro, Nilo Fernéndez, 
engade que «transcurrido máis 
dun ano dende a inauguración 
do novo edificio xudicial e re-
matadas as obras, preto de 300 
prazas seguen secuestradas 
pola incompetencia e a desidia 
da Administración». 

O sindicato lembra que 
«os traballadores de ámbolos 
edificios xudiciais dan voltas 
arredor dos edificios en busca 
dunha prezada praza de apar-
camento», e explica que «al-
gúns ‘afortunados’ pola ‘sor-
te’ (eso si, unha minoría) con 
tarxeta para acceder ó mesmo, 
poden desfrutalo, e a meiran-
de parte dos traballadores bús-
canse a vida».

Nilo Fenández repasa o acon-
tecido coa fin das obras.«As 
portas estaban abertas a fin 
de que os funcionarios poides-
en aparcar, conforme se tiña 
falado, a pesares de non estar 
feito o reparto definitivo das 
prazas, mais as ‘novas ordes’ 
dos últimos tempos rompen o 
compromiso de aparcamento 
provisional para tódolos tra-
balladores da Xustiza, e levan 
ó peche do portal, provocado 
polos enfrontamentos entre os 
diferentes cargos na Adminis-
tración, os caprichos clasistas 
da xuíza decana, e a ausen-
cia dun superior que fixe un 
criterio no caso de discrepan-
cia, e as prazas volven a estar 
baleiras á espera de poder ser 
utilizadas».

USJ-USO engade que moitos 
procesos sofren atrasos pola di-
ficultade para estacionar nas 
inmediacións dos edificios. 
«Cremos que non debería ha-
ber problemas no reparto de 
prazas e, o mesmo tempo, 
non debería haber problemas 
de aparcamento nas inme-
diacións da Parda nin para 
traballadores, nin como con-
secuencia para os xusticiables 
e veciños, dado que quedarían 
as prazas do exterior libres para 
eles. SPJ-USO, tralos múltiples 
escritos e xestións infructuo-
sas ó respecto, esixe pública-
mente que a Dirección Xeral 
de Xustiza, e concretamente o 
seu director xeral, que exerza 
as suas competencias».

▶ As 300 prazas da 
flamante cidade da Xustiza 
están baleiras un ano 
despois da inauguración  
do inmoble da Parda
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