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La operación ‘Autrigón2’
de la Guardía Civil
finaliza con la incautación
de 23 kilos de hachís y
útiles para cortar la droga

:: MARÍA ORIVE

BURGOS. La operación denomina-
da ‘Autrigón2’ de laGuardía Civil ha
finalizó ayer con la detención de seis
varones de origenmarroquí con eda-
des comprendidas entre los 27 y los
44 años que formaban parte de la
segunda banda que estaba actuan-
do en Briviesca (Burgos), a los que
se les imputa un delito contra la sa-
lud pública. En total, han sido incau-
tados 23 kilos de hachís, 63 gramos
de cocaína, 11.000 euros y varios úti-
les para envasar y cortar la droga.
El capitán Garrido, responsable

de la UnidadOrgánica de la Policía
Judicial, explicó que la unidad de la
Comandancia tuvo conocimiento
hace unosmeses de unos hechos re-
lacionados conuna posible venta de
drogas en el entorno de las zonas de
copas y ocio de la comarca de La Bu-
reba, en concreto, en Briviesca, por
lo que se inició una investigación
hace seis meses. Los seguimientos
y vigilancias discretas realizadas so-
bre un grupo, al que no se le cono-
cían ingresos por actividad laboral
alguna, permitieron descubrir cons-
tantesmovimientos por la comarca
y desplazamientos hasta el sur de la
península.
Durante el pasado fin de semana,

era interceptado en la capital burga-
lesa un envío, incautándose 13 pa-
quetes, escondidos en la rueda de re-
puesto de un vehículo, que conte-
nían bellotas de hachís, con unpeso
de 7 kilogramos, quedando deteni-
do el conductor cuando regresaba
del sur de España. Horasmás tarde,
en actuaciones simultáneas, eran

detenidas otras cinco personas –tres
en La Bureba, una en LaRioja y otra
en Navarra–, practicándose seis re-
gistros domiciliarios incautándose
droga ymaterial para su tratamien-
to. Una de esta viviendas, que se en-
contraba deshabitada, era utilizada
comopiso franco, quedandopor tan-
to desmantelado y en donde se ha
localizadomás estupefacientes, di-
nero y joyas.
El grupo se encontraba clara y

fuertemente jerarquizado, perfec-
tamente organizado y con reparto
de funciones entre sus componen-
tes. Estos realizaban ellos mismos,
sin intermediarios, todas las fases
de las operaciones, desde la adqui-
sición de la droga hasta su posterior
venta: traslado a los lugares de ad-
quisición, transporte, almacenaje y

envasado para su venta almenudeo.
Esta operación ‘Autrigón2’ comple-
menta a otra realizada el pasadomes
demarzo, también con origen en La
Bureba.
En aquella ocasión se interceptó

una transacción enunparking deun
establecimiento comercial de las
afueras de la capital. Perfectamen-
te camuflado en botellas de agua y
jabón, se aprehendieron 7’5 kilogra-
mos de hachís, en bellotas. El dispo-

sitivo se saldó con dos detenidos si
bien, horas más tarde, en el marco
de la esa operación eran detenidas
otras tres personas e intervenidos
tres vehículos; practicándose tres re-
gistros domiciliarios, donde se loca-
lizaron 600 gramos de hachís y 100
gramos demarihuana, así comoúti-
les de pesaje, envasado y prepara-
ción de dosis, dinero y abundante
número de tarjetas y terminales de
telefoníamóvil.
La investigación ha sido dirigida

por el Juzgado de Instrucción deBri-
viesca en coordinación con EDOA
de la UOPJ de Burgos, apoyados por
Policía Judicial de la provincia deBur-
gos y de La Rioja y Navarra. En los
registros, han colaborado además el
Servicio Cinológico de Burgos, La
Rioja y Zaragoza.

Detenidos seismiembros de una
red de narcotráfico en Briviesca

El gasto medio de cada
turista foráneo durante
su estancia en Castilla y
León ronda los 816 euros,
con un desembolso
diario de 105 euros

:: EL NORTE

VALLADOLID. El número de via-
jeros extranjeros enCastilla y León
aumentó un 2,8%mientras que las
pernoctaciones subieron otro 2,5%
en el primer cuatrimestre de 2014,
en comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior. La cifra de
turistas de otros países que recala-
ron en la ComunidadAutónoma se

situó entre enero y abril en los
253.444, con un total de 388.642
noches en establecimientos hote-
leros. Unos datos que el director ge-
neral de Turismo, Javier Ramírez,
valoró de forma positiva porque su-
ponen un empujón al objetivo de
internacionalización del sector que
defiende la Junta.
El director general deTurismoha-

bló del retorno económico de las es-
tancias de los turistas foráneos pues-
to que recordó que el gasto total de
las estancias de los extranjeros en
Castilla y León alcanzó los 48,5mi-
llones de euros. El desembolsome-
dio de cada persona fue de 816 eu-
ros, con un gasto diario de 105 eu-
ros.

Aumenta el número de
pernoctaciones en la región

Un miembro de la Guardia Civil lleva esposado a uno de los detenidos :: EL NORTE

Trabajadoresde la
ULE, encerrados en la
DelegacióndeTrabajo

LEÓN
:: J.J. PORRAS. Los cinco traba-
jadores del servicio de limpieza
de la Universidad de León (ULE),
que iniciaron el pasado martes
día 20 un encierro de protesta
en la Delegación de Trabajo de
la capital leonesa, cumplieron
ayer su primer día de encierro,
bajo constantes amenazas de de-
salojo.
La movilización de estos tra-

bajadores, que cumplen 24 días
de huelga indefinida, está provo-
cada por el recorte económico en
un 30% realizado en el servicio
por la ULE y que según la planti-
lla provocará, si no se remedia,
numerosos despidos.
Tras pasar su primera noche

en el edificio de Trabajo, los tra-
bajadores recibieron numerosas
muestras de apoyo de compañe-
ros y familiares.

EN BREVE

Unalumnode
Golmayoganael
certamen sobreel Rey

SORIA
:: EL NORTE. El alumnoRodrigo
Andrés, que cursa 5º de Primaria
enelCEIP ‘GerardoDiego’ deGol-
mayo, en la provincia de Soria,
ha sido el ganador del certamen
‘¿Qué es unRey para ti?’ en Cas-
tilla y León. Este alumno ha ga-
nado este certamen regional por
su «atractivo» dibujo en el que
personifica a Don Juan Carlos
como un jugador de la selección
de fútbol, «que representa con
éxito a su país en la escena inter-
nacional», según indicaron des-
de la Consejería de Educación.
Durante la audiencia que Su

Majestad ofrece a estos peque-
ños artistas, cuya fecha aún está
por determinar, RodrigoAndrés
podrá enseñar su obra aDon Juan
Carlos.

:: EL NORTE

ÁVILA. Antolín Sanz, presidente
del PP de Ávila, propuso ayer alMi-
nisterio deAgricultura que incluya
la Moraña en la Mesa de la Sequía,
en elmitin celebrado enHorcajo de
lasTorres. Sanz considera que «la es-
casez de lluvias de los últimos me-
ses ha traído como consecuencia la
pérdida demás del 50% del cultivo
de secano».
Recordó que se han sembrado

30.000 hectáreas de trigo, 47.000
hectáreas de cebada y alrededor de
10.000 hectáreas de otros cereales,
«que se han visto afectadas por la
escasez de lluvias».

Antolín Sanz
propone incluir
laMoraña en la
Mesa de la Sequía

La banda funcionaba
de forma jerarquizada y
sin intermediarios en
la zona de LaBureba
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