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JAIME MORA PALMA 
Nuevo golpe al tráfico de drogas 
en la Part Forana de Mallorca. La 
Guardia Civil ha desmantelado 
hasta ocho puntos de venta de es-
tupefacientes situados en diversas 
localidades del norte de la isla en 
una operación bautizada como 
Heisenberg y que se ha saldado 
con trece personas detenidas. 

Los agentes de la Benemérita 
han desarrollado durante las últi-
mas semanas un total de once re-
gistros en Alcúdia, Port d’Alcúdia y 
Can Picafort. Ocho domicilios, dos 
bares y un trastero fueron minucio-
samente inspeccionados por los 
encargados de llevar a cabo esta 
operación, dando como resultado 
la incautación de mil pastillas de 
éxtasis, 300 gramos de cocaína, 
1.510 plantas de marihuana y 300 
gramos de hachís, además de otras 
sustancias como Speed y LSD, que 
en todos los casos iban a ser distri-
buidos en las áreas más turísticas 
durante el verano entrante. 

De hecho, el trabajo de la Guar-
dia Civil ha permitido también recu-

perar cinco turismos, una motoci-
cleta y 14.000 euros en metálico. 

El cabecilla de la banda fue dete-
nido el pasado 26 de mayo, coinci-
diendo con los tres primeros regis-
tros, durante los cuales se descu-
brió la existencia de un laboratorio 
completo para manipulación de 
drogas, con herramientas y ele-
mentos químicos aptos para la re-
cepción, adulteración y dosifica-
ción de la cocaína. 

En las dos semanas posteriores, 
se ha seguido trabajando en la mis-
ma línea hasta que la pasada ma-
drugada, ochenta agentes proce-
dentes de diversas unidades de to-
da la isla irrumpían de manera 
simultánea en varias viviendas pa-
ra proceder a la detención del res-
to de la organización criminal. 

La Guardia Civil ofreció ayer 
una rueda de prensa para dar 
cuenta de la operación desarrolla-
da y para subrayar su compromiso 
«implacable» en la lucha contra la 
venta y tráfico de drogas en la Part 
Forana de Mallorca, hasta el punto 
de convertirlo en «uno de los prin-

cipales objetivos» de la actual Jefa-
tura de Zona de Baleares. 

«Hay que destacar la importan-
cia de la desactivación de los pun-
tos de venta de sustancias estupe-
facientes que se están llevando a 
cabo en estas últimas operaciones, 
no sólo por evitar la venta y consu-
mo de drogas, sino por la alarma 
social que genera entre los vecinos 
y comerciantes de las zonas en las 
que se instalan», recordaron ayer 
desde el Instituto Armado. 

Nuevo golpe al narcotráfico 
en el norte de Mallorca 
La Guardia Civil desmantela ocho puntos de venta de droga en Alcúdia, 
Port d’Alcúdia y Can Picafort / 13 personas detenidas y 11 registros

Estupefacientes y material intervenido por la Guardia Civil en esta operación. 

Roban 300 móviles     
de gama alta en Ibiza 
valorados en 200.000 E 
La Policía desarticula una banda que tras sustraer los 
‘smartphones’, los distribuía a la isla, Europa y Marruecos

 IBIZA 
La Policía Nacional ha desarticula-
do un grupo, como presunto autor 
de la sustracción y venta en Ibiza 
de al menos 300 teléfonos móviles 
de alta gama, valorados en unos 
200.000 euros, que luego eran dis-
tribuidos en la isla, otros países de 
Europa y Marruecos. 

La investigación, detalla el cuer-
po policial en un comunicado que 
recoge Efe, comenzó en septiem-
bre de 2016, cuando se arrestó en 
la isla pitiusa a una persona que 
vendía teléfonos robados y otros 
dispositivos a través de un grupo 
en una conocida red social. 

Los agentes iniciaron las pesqui-
sas en 2015 cuando se produjeron 
varios robos de teléfonos móviles 
de última generación, valorados en 
su conjunto en 25.000 euros, mien-
tras eran transportados en camio-
nes desde el barrio madrileño de 
Vallecas con destino a Mallorca. 

A partir de ese momento se ini-
ciaron gestiones para determinar 
las circunstancias de las sustrac-

ciones y el destino final de estos 
smartphones. 

Se logró, entonces, averiguar 
que gran parte de ellos se encon-
traban operativos en Ibiza y que 
habían sido vendidos fuera del cir-
cuito comercial, pero a precio de 
mercado. Además, una empresa 
dedicada a la distribución de mate-
rial informático y terminales móvi-
les informó de que dos empresas 
clientes, ubicadas en Ibiza, ya no 
hacían pedidos de móviles de alta 
gama, por lo que sospechaban que 
pudieran ser receptoras de disposi-
tivos robados. Además, a la empre-
sa denunciante le constaba la desa-
parición en la isla de Ibiza de 82 
terminales telefónicos. 

Los agentes lograron identificar 
inicialmente a 37 personas usua-
rias de los terminales desapareci-
dos, de las cuales 24 residían en la 
isla balear o localidades cercanas. 

Más adelante se descubrió que 
habían robado más de 100 
smartphones distribuidos en otros 
países de Europa y Marruecos.


