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Un encarcelado y otro en
libertad con cargos en
dos redadas antidrogas
Las operaciones se desarrollaron en el Perpetuo Socorro
y en la localidad de Huerto dentro de un operativo nacional
O. Isarre/P. Borruel
HUESCA.- Una redada antidro-

gas realizada anteayer en el barrio del Perpetuo Socorro ha
dejado por el momento un detenido en prisión provisional y
otro en libertad con cargos.
La operación, que se enmarca en un dispositivo policial de
ámbito nacional que está teniendo lugar en varias provincias del país, también se desarrolló en la localidad de Huerto, donde hubo varios detenidos, según testigos del operativo policial en el municipio monegrino.
Por su parte, la Policía Nacional no hizo declaraciones al es-

tar la operación bajo secreto de
sumario. Fuentes del Cuerpo
Nacional de Policía sí confirmaron que se trata de una operación antidroga de ámbito nacional cuyas investigaciones
están dirigidas desde una comisaría de una provincia distinta a la altoaragonesa.
Los registros y detenciones
efectuadas por la Policía Nacional en el Alto Aragón (en el
barrio del Perpetuo Socorro en
Huesca y en la localidad de
Huerto) tuvieron lugar anteayer con un amplio despliegue
policial: guías caninos de rastreo de drogas, efectivos de la
UPR (Unidad de Prevención y
Reacción) de la Jefatura Supe-

rior de Policía de Aragón y
agentes de la Comisaría Provincial de Huesca de la Policía
Nacional.
La intervención y registros
domiciliarios en el barrio oscense del Perpetuo Socorro se
saldaron al menos con dos detenidos, según pudo conocer
este periódico.
Los dos detenidos en el barrio del Perpetuo Socorro pasaron ayer a disposición del
juzgado de guardia de Huesca
(el número 3 de Instrucción),
cuya titular ordenó la prisión
provisional sin fianza para uno
de ellos y dejó en libertad provisional al segundo, que está
acusado de un delito de tráfico
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● Operativo nacional. Las
redadas en el barrio oscense del Perpetuo Socorro y en Huerto se
enmarcan en una operación antidrogas de ámbito
nacional.
● Varios detenidos, uno
de ellos ya en prisión. Los
operativos en Huesca y
Huerto han dejado varios
detenidos. La jueza ha decretado la prisión provisional para uno de ellos.
● Varias provincias. La intervención policial se desarrolla en varias provincias.

de drogas, informó el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón
(TSJA).

Operativo sin precedentes
en la localidad de Huerto
En la localidad monegrina de
Huerto, el operativo antidroga
desplegado anteayer produjo
un gran impacto en los vecinos
de la población, ya que acudió
un número importante de fur-

gones policiales, perros y agentes que realizaron registros en
una vivienda y un bar de la población entre, aproximadamente, las ocho de la mañana
y las doce del mediodía del jueves, indicaron residentes en el
pueblo.
Tanto la redada en el Perpetuo Socorro como la de Huerto están relacionadas y enmarcadas en la misma operación
antidrogas de ámbito nacional.
En cualquier caso, se trata de
un hecho sin precedentes en
esta localidad por la magnitud
del despliegue policial, informaron fuentes vecinales que
no recuerdan un hecho de características similares en esta
población, que ronda los 100
habitantes empadronados.
“Fue un poco impactante”, expresó uno de los vecinos que,
según dijo, no daba crédito a lo
que estaba sucediendo.
En Huerto, se sabe que la familia que habita la vivienda
donde se realizó el registro policial “llevaba viviendo en la localidad desde hace unos años”
sin que su actividad cotidiana
infundiera sospechas en los vecinos, sorprendidos por los registros y detenciones que se
produjeron el jueves. ●

La Escuela Politécnica analiza los retos en la gestión de residuos
Durante la jornada, el
4 de abril, se abordará la
situación de Huesca y el
ejemplo de Grhusa
HUESCA.- La Escuela Politécnica
Superior ha elegido como temática para su Jornada de Ciencia y
Tecnología, que se celebrará el
próximo 4 de abril, la gestión de
residuos urbanos e industriales,
en la que se analizará la labor
que se realiza a nivel local y provincial, con ejemplos de aplicación de la economía circular, que

reduce tanto la entrada de los
materiales como la producción
de desechos.
La jornada comenzará a las
9:15 horas, con la introducción
que hará sobre la jornada el director de la escuela, Javier García Ramos. Posteriormente, la
subdirectora de Estudiantes y
Calidad del centro mostrará cómo están integrando los Objetivos de Desarrollo del Milenio a
través de políticas, planes y actividades.
Seguirán las intervenciones, a
las 9:50 horas, con la participación de Francisco Bergua, jefe

del Servicio de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, quien mostrará el trabajo de la institución
local para la gestión de los residuos. Le seguirá a las 10:30 horas el gerente de la empresa pública Gestión de Residuos Huesca S. A. U. (Grhusa), Javier Hidalgo, quien explicará cómo desarrollan su tarea que abarca las
comarcas del Alto Gállego, Hoya de Huesca y Jacetania.
Tras la pausa, a las 11:40 horas, hablará Román Villacampa, gerente de la empresa Gestoría Especializada en Calidad
Ambiental (Geca), que ofrece un

servicio ambiental integral a industrias, comercios e instituciones públicas. En este caso expondrá su experiencia con la
gestión de residuos peligrosos
de las empresas.
Cerrará las intervenciones, en
torno a las 12:20 horas, el director regional Norte Ibérica Saica
Natur, Alejandro Antona, quien
mostrará la aplicación práctica
de la economía circular en las
empresas a través de la experiencia realizada con Opel en Figueruelas (Zaragoza). Desde esta
planta han conseguido alcanzar
la categoría de “vertedero cero”,

gracias a su labor a favor del medio ambiente a través del reciclaje, y de la reutilización y transformación en energía de los residuos generados.
La jornada finalizará con la
visita a la exposición “Gracias
por reciclar, tu esfuerzo se notará”, una muestra itinerante
que forma parte de las acciones
de sensibilización ambiental
en el marco del convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y Ecoembes para el desarrollo del servicio de recogida
selectiva de envases ligeros y
papel-cartón. ● D. A.

El mal estado del caucho
obliga a su renovación,
que se hará cuando esté
disponible el personal
HUESCA.- Las familias que frecuentan el parque infantil ubicado en la calle Ainielle, en la
zona de Los Olivos, han transmitido sus quejas tras las más
de dos semanas que llevan cerrados los dos espacios de juegos que tienen en una zona con
mucha afluencia de niños.

Tras los avisos de los vecinos
por el mal estado en el que se
encuentra el caucho, que dio
más de un susto a algún padre,
desde Medio Ambiente optaron
por precintar la zona hasta que
pudiera renovarse. El concejal
responsable de esta área, Fernando Justes, confirmó que el
material estaba “deteriorado”,
pero que por el momento el personal disponible tenía asignadas otras tareas. En el momento que sea posible se ejecutarán
los trabajos, como se ha hecho
en otras zonas. ● D. A.

S. E.

Quejas por el cierre dos
semanas de un parque
infantil de Los Olivos

Se han precintado los dos espacios de juego en el parque ubicado en la calle Ainielle.

