
La operación conjunta de 
Policía Nacional y Guardia 
Civil permite desarticular 
la banda dedicada al 
narcotráfico e incautar 
armas y droga 

:: REDACCIÓN / WORD 
SUCESOS. Una operación conjun-
ta de la Guardia Civil y la Policía Na-
cional logró detener a seis personas, 
cinco hombres y una mujer, perte-
necientes al clan conocido como ‘Los 
Manueles’ por su implicación pre-
suntamente en un intento de ho-
micidio ocurrido en Salamanca. El 
dispositivo se puso en marcha en 
mayo de 2017 tras el aviso del 112 
sobre la existencia en la calzada de 
la Autovía de Castilla (A-62), a su 
paso por Villares de la Reina, de una 
persona con dos impactos de arma 
de fuego de pequeño calibre en una 
de sus piernas, según fuentes poli-
ciales. 

La operación, que ha permitido 
desarticular la banda dedicada al nar-
cotráfico, se tradujo también en la  
detención un hombre que hacía uso 
de una identidad falsa para evitar su 
puesta a disposición judicial como 
autor de un delito de homicidio co-
metido en 2008 en León. 

A raíz de las investigaciones, se 
pudo averiguar que la víctima había 
quedado previamente con otras per-
sonas para realizar una operación 
de compraventa de un vehículo. 
Mientras circulaban con el turismo 
de la víctima para comprobar que 

funcionaba correctamente, aprove-
charon para amenazarlo y disparar-
le con una pistola dos veces en una 
pierna, teniéndose que lanzar la víc-
tima del coche en marcha para sal-
var su vida y huyendo los agresores 
con el coche. 

Fruto de las indagaciones poste-
riores se supo que los responsables 
del intento del homicidio formaban 
parte de una organización criminal 
diseminados por gran parte de Es-

paña, espe-
cialmente 
en las pro-
vincias de 
Madrid y 
T o l e d o .  
Esta banda, cuyos integrantes se les 
considera muy peligrosos tanto por 
los antecedentes policiales como 
por la violencia empleada en la co-
misión de hechos delictivos, hacía 
uso de una gran movilidad geográ-

fica y usaba identidades falsas para 
obtener los beneficios económicos. 

Armas y droga 
Por ello, se procedió a la detención 
de los seis integrantes del grupo de-

lictivo así como al registro de seis 
domicilios ubicados en los munici-
pios de Parla y Moraleja de Enme-
dio (Madrid), Seseña y Casarrubios 
del Monte (Toledo). Los agentes se 
incautaron de cuatro armas cortas 
entre las que supuestamente se en-
cuentra la empleada para el inten-
to de homicidio, dos escopetas y un 
rifle, tres chalecos antibala y dos tu-
rismos. También intervinieron nu-
merosa munición de diversos tipos 
de armas, dinero, y documentación 
falsa y falsificada. 

Además se localizó una planta-
ción ‘indoor’ de cannabis sativa con 
un total de 249 plantas y un peso 
aproximado de 30 kilogramos y otra 
con la cosecha ya recolectada y 8.044 
gramos de cogollos de marihuana 
preparados para su distribución y 
104 gramos de hachís. 

Durante uno de los registros, los 
arrestados utilizaron a sus hijos me-
nores para tratar de ocultar a los 
agentes una pistola municionada, 
munición, dinero y llaves de varios 
vehículos. Además, otro empleó una 
identidad falsa para evitar su arres-
to, siendo necesaria la colaboración 
del Servicio de Criminalística de la 
Guardia Civil para demostrar me-
diante el examen de sus huellas dac-
tilares la identidad verdadera. 

Así se pudo constatar que esta per-
sona hacía uso de una identidad fal-
sa desde el año 2008 para huir de la 
justicia tras cometer un homicidio 
en la provincia de León. A los dete-
nidos se les considera posibles au-
tores de los delitos de homicidio en 
grado de tentativa, robo con violen-
cia, tenencia ilícita de armas, usur-
pación de estado civil y falsedad do-
cumental, pertenencia a organiza-
ción criminal, trafico de drogas y de-
fraudación de fluido eléctrico. Los 
implicados en los hechos delictivos 
fueron puestos a disposición del Juz-
gado de Instrucción en funciones 
de guardia de Salamanca.

Seis detenidos del clan de ‘Los Manueles’ 
por un intento de homicidio en Salamanca

Arriba, armas incautadas a los detenidos en 
la operación conjunta; y a la derecha plantas 
de marihuna descubiertas bajo techo. :: WORD

 Pretendía la obtención 
de un medicamento 
psicotrópico y su actitud 
fue alertada por Colegio 
de Farmacéuticos de 
Salamanca  

:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. Agentes de la Po-
licía Local de Salamanca detuvie-
ron a un varón de 38 años como 
presunto autor de los delitos de 
hurto y falsedad documental al tra-
tar de pasar numerosas recetas fal-
sificadas, y documentos persona-
les pertenecientes al paciente para 
el que habían sido expedidas, en 
diferentes farmacias de Salaman-
ca. 

La investigación comenzó cuan-
do el Colegio de Farmacéuticos de 
Salamanca alertó a la Sala del 091 
del intento por parte de un varón 
de pasar recetas de un medicamen-
to psicotrópico, expedidas en la Co-
munidad de Madrid, en diferentes 

farmacias de la ciudad. En su de-
nuncia, el Colegio de Farmacéuti-
cos aportaba características físicas 
del portador de las recetas, infor-
mó la Policía Nacional de Salaman-
ca. 

Así, los agentes de la Policía Lo-
cal, que recibieron una comunica-
ción en su emisora central, locali-
zaron en la calle Padre Astete a un 
varón cuyas características físicas 
coincidían con las descritas, por lo 
que pretendieron identificarle, mo-
mento en el que emprendió la hui-
da aunque fue alcanzado en la ca-
lle Primero de Mayo. 

En el cacheo de seguridad que se 
le practicó, se encontraron en su 
poder varias recetas expedidas en 

la Comunidad de Madrid a nombre 
de otro paciente, además de docu-
mentos a nombre del mismo, en-
tre ellos la tarjeta sanitaria. Asimis-
mo, los agentes comprobaron que 
las recetas que portaba habían sido 
rasgadas durante la huida. 

La investigación permitió en-
tonces constatar que los documen-
tos y las recetas encontrados al de-
tenido habían sido sustraídos en 
Madrid y que el detenido había in-
tentado pasarlas en farmacias de 
Salamanca y de Santa Marta de Tor-
mes. En ellas, figuraba el precio del 
medicamento, la posología apare-
cía reflejada en un cuadro que no 
existe en las originales y todas te-
nían la misma fecha de expedición, 
por lo que se constató la falsifica-
ción. 

El detenido, de nacionalidad ma-
rroquí y que tiene decretada una 
resolución de expulsión del país, 
ordenada por la Delegación de Go-
bierno de Madrid, fue puesto a dis-
posición judicial tras la instrucción 
del atestado.

Sorprendido intentado pasar recetas 
falsificadas en diferentes farmacias 

Se encontraron en su 
poder varias recetas 
expedidas en la 
Comunidad de Madrid
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SALAMANCA. Agentes de la Poli-
cía Nacional de Salamanca detuvie-
ron a un varón de 45 años como pre-
sunto autor de un delito de robo con 
violencia o intimidación, tras sus-
traer 300 euros que el propietario 
de un establecimiento de alimen-
tación de la avenida de Portugal por-
taba en su cartera, de la que se apo-
deró tras empujarle, zarandearle e 
intimidarle con un cuchillo. 

Los agentes acudieron al lugar, 
donde el dueño del establecimien-
to les explicó que un varón al que 
conocía había accedido al local, le 
había zarandeado y empujado has-
ta la trastienda y, tras coger un cu-
chillo que se encontraba allí, le ha-

bía amenazado, arrebatándole la car-
tera y cogiendo 300 euros antes de 
huír, informó ayer la Comisaría de 
la Policía Nacional de Salamanca. 

Los agentes, por las característi-
cas aportadas por el dueño del esta-
blecimiento, identificaron al varón, 
al que conocen por sus numerosos 
antecedentes por diferentes hechos 
delictivos, ya que le constan 26 de-
tenciones anteriores por otros deli-
tos similares, y se dirigieron al ba-
rrio de Pizarrales de la capital sal-
mantina, donde le localizaron y le 
detuvieron.  

El detenido fue puesto a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de 
Guardia, que decretó su ingreso en 
prisión preventiva.

Amenaza con un cuchillo y 
roba al dueño de una tienda
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