A cuchilladas por el peso
de una maleta con
marihuana en Alicante
La Policía detiene a nueve personas tras un
apuñalamiento por desavenencias con un alijo
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Unas desavenencias por la compra de una partida de marihuana que el
vendedor entregó en una maleta acabaron de forma rocambolesca y al
comprador casi le cuesta la vida al recibir tres puñaladas en la zona del Golf
en Alicante cuando fue a pedir explicaciones porque le habían dado menos
droga de la acordada. Tras el apuñalamiento, los agresores quisieron zanjar
la disputa al margen de la ley mediante el pago de 6.000 euros para que la
víctima retirase la denuncia y llegaron a pagar la mitad. Sin embargo, las

investigaciones del Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Judicial de
Alicante han ido desenmascarando a los implicados y tras dos meses de
pesquisas han detenido a nueve personas de entre 20 y 46 años que
presuntamente forman parte de dos grupos criminales dedicados al tráfico de
estupefacientes.
Los arrestos se realizaron en Alicante y en San Miguel de Salinas a principios
de mayo y la Policía Nacionales les ha imputado, según su participación, los
delitos de homicidio en grado de tentativa, tráfico de drogas, pertenencia a
grupo criminal, encubrimiento y contra la Administración de Justicia. Los dos
presuntos autores del apuñalamiento, uno de ellos defendido por el
abogado Francisco Miguel Galiana Botella, han estado diez días en prisión
preventiva y el pasado jueves salieron en libertad provisional de la cárcel.
El desencuentro con la maleta de «maría» ocurrió el pasado 16 de marzo en un
parque de la avenida Locutor Vicente Hipólito, frente al complejo de ocio «
Laseda Gastro Village», en el Golf de la playa de San Juan. La maquinaria
policial se puso en marcha después de que dejaran en la puerta de Urgencias
del Hospital de Sant Joan a una persona gravemente herida con tres
cuchilladas. Las investigaciones han permitido descubrir que la agresión se
produjo cuando la víctima, de nacionalidad española, pidió explicaciones a
unos ciudadanos albaneses que le vendieron droga.
Según fuentes cercanas a la investigación, tres personas se citaron con otras
dos para aclarar una desavenencias por una transacción de droga. Los
vendedores de la marihuana entregaron a los compradores una maleta que
debía contener 13 kilos de droga. Sin embargo, los compradores la revisaron
posteriormente y dudaron que hubiese tal cantidad. De hecho, sostenían que
en esa maleta no había 13 kilos de «maría» y que sólo contenía la mitad de la
cantidad acordada. Por ello, se citaron ambas partes para tratar de llegar a un
acuerdo y uno de los compradores acabó mal parado y con tres puñaladas.
El revuelo que se montó en esta zona del Golf a mitad de tarde fue captado
por cámaras de seguridad del lugar. Los dos presuntos traficantes albaneses
sacaron sendos cuchillos en la disputa y uno de ellos apuñaló de gravedad al
comprador disconforme. Las víctimas de la agresión huyeron a la carrera,
la maleta quedó abandonada en el lugar y el apuñalado se refugió en un coche

de alta gama. Los agresores persiguieron a otro varón para apuñalarlo, pero al
ver que corría más se dieron la vuelta con la intención de rematar al hombre
apuñalado previamente, según el análisis de las grabaciones realizado por la
Policía. El herido fue evacuado en el coche por una mujer y tras dejarlo en
Urgencias se marchó.
En el transcurso de la investigación la Policía fue encontrándose con medias
verdades y mentiras de los implicados y encubridores que iba identificando.
Además, descubrieron que se pagaron 3.000 euros a las víctimas para que
retirasen la denuncia y se pactó una cantidad similar para entregar luego,
todo ello en compensación por las lesiones y la «maría» que faltaba en la
maleta.
Los pasados 7 y 8 de mayo, la Policía detuvo a nueve personas en Alicante y
San Miguel de Salinas, entre ellas las tres agredidas. En la localidad de la
Vega Baja desmantelaron un cultivo «indoor» con casi 1.300 macetas
preparadas para plantar marihuana e intervino 2.200 euros.

