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1. TERRORISMO 
1.1 Terrorismo nacional. 

En España , se mantiene el Nivel 4 de activación del Plan de Prevención y Protección 
Antiterrorista, considerado como de riesgo alto de atentado terrorista (4 sobre 5). En el 
periodo referido a este informe no se ha desarrollado actividad terrorista.  

En el plano contraterrorista, la Guardia Civil detuvo en San Vicente del Raspeig (Alicante) a un 
individuo por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo; la Policía Nacional detuvo a 
tres personas en Badalona (Barcelona) y otro más en Tarrasa por los presuntos delitos de 
integración en organización terrorista, adoctrinamiento, captación y envío de combatientes a 
zona de conflicto. Por otra parte, los Mossos D´Esquadra detuvieron a una persona en 
Barcelona por presunto delito de terrorismo. 

Se verifica que las organizaciones terroristas, especialmente de carácter yihadista desarrollan 
sus actividades de captación y adoctrinamiento a través de contenidos multimedia.  

1.2 Terrorismo internacional. 
 

EUROPA 

En Europa, en el ámbito del terrorismo revolucionario en Turquía, el PKK perpetró un ataque 
contra una base militar, en el que dos militares fallecieron. En otra operación fueron detenidas 
53 personas vinculadas al PKK. 

En cuanto a la actividad contraterrorista, en el ámbito del terrorismo extremista, se incautó en 
Italia un alijo de 14 toneladas de anfetaminas, que habrían sido producidas por DAESH; 
mientras que en la Federación de Rusia fueron abatidas 6 personas.  

En la actualidad se sigue considerando que el mayor vector de riesgo es el fenómeno HTF y, 
en menor medida, el retorno de combatientes y sus familiares. 

Esta situación sanitaria también está incrementando la presión respecto a la repatriación de 
los citados familiares de combatientes, que se encuentran en los campos de desplazados 
sirios. Las ONG´s han efectuado nuevos llamamientos para agilizar las repatriaciones de los 
menores, apelando al Convenio relativo a la Protección del Niño, tratando también de 
“arrastrar” en muchas ocasiones a sus madres de vuelta, junto con los menores. 

Por otro lado, cabe destacar el fallo emitido por el Tribunal de Apelación de Reino Unido en el 
que se reconoce el derecho de una mujer a regresar a Reino Unido para apelar su pérdida de 
nacionalidad. Esta resolución podría servir de precedente para el regreso de muchas mujeres 
europeas que se trasladaron a zona de conflicto y que en la actualidad se encuentran 
recluidas en los citados campos, bajo la custodia de las fuerzas kurdas, bien con sus hijos, lo 
que ejercería una mayor presión social y mediática, o bien solas. En este sentido, además de 
Reino Unido, países como Alemania, Bélgica o Dinamarca, han establecido la retirada de la 
nacionalidad como medida preventiva al regreso de las personas que en su día se trasladaron 
a Siria o Iraq. 
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ÁFRICA 

En Marruecos,  fue desarticulada una célula terrorista compuesta por cuatro miembros cerca 
de Nador, vinculada con DAESH, y relacionada con otro grupo de terroristas detenidos en 
España y Marruecos en 2019. Se trata de la única célula desarticulada tras el inicio de la 
pandemia y en la operación se vuelve a observar la relevancia de los vínculos entre yihadistas 
asentados en España y otros que residen en Marruecos, así como la importancia de la 
radicalización en zonas del norte del país cercanas a las ciudades autónomas españolas. 

Por otro lado, señalar que la situación tanto de los presos yihadistas como de los marroquíes 
desplazados a Siria, es utilizada como factor de victimización por parte de sectores 
extremistas en Marruecos. Algunos de estos presos tienen vínculos con España y son un 
potencial riesgo para la seguridad nacional. 

En Argelia , se incrementaron las operaciones contraterroristas con respecto al mes anterior 
siendo detenidos 5 miembros de apoyo, falleciendo 5 terroristas durante los enfrentamientos 
con el Ejército. Este incremento en la actividad contraterrorista vino motivado por el ataque 
ejecutado el día 27, en el que perdieron la vida dos militares como consecuencia de un IED en 
Medea.  

En Túnez  se llevaron a cabo cuatro operaciones antiterroristas que permitieron detener a tres 
terroristas y una célula de apoyo compuesta por cinco miembros.  

En Siria , fue detenido uno de los comandantes de las fuerzas Asayish kurdas que custodian 
el campo de desplazados de Al Hol, por su supuesta colaboración (soborno) en la fuga de 
mujeres internadas en ese campo. 

En Mali,  persistió la situación de seguridad degradada que se reflejó en acciones terroristas, 
entre las que destaca la del día 23 en la zona de Gossi (Gao), en el que un soldado francés 
murió durante una operación de reconocimiento, al ser alcanzado el blindado en que se 
desplazaba por la explosión de un vehículo operado por un terrorista suicida, poniendo de 
manifiesto que el gobierno maliense no tiene la capacidad para proteger todo su territorio a lo 
largo del país, La región donde se concentraron el mayor número de ataques fue, un vez más, 
Mopti (zona centro), seguida de Gao, Segou. En la actualidad, una herramienta de 
reclutamiento usada por los terroristas consiste en usar niños para adoctrinarlos y entrenarlos 
en el manejo de armas, como han venido denunciando las Fuerzas militares francesas. 

En Somalia , continuó la alta actividad terrorista de Al Shabaab, principalmente en el centro y 
sur del país, donde controla territorio, y que también afecta al norte de Kenia. DAESH Somalia 
mantuvo su actividad aunque de una manera mucho más limitada. La mayoría de los ataques 
tuvieron lugar contra fuerzas de seguridad y militares locales e internacionales.  

El Mando Combatiente Unificado de EE.UU para África (AFRICOM)  realizó operaciones 
contra objetivos de Al Shabaab en Shabelle Medio y Bajo. En el Bajo Juba, las tropas 
somalíes y regionales tomaron varias localidades en manos de Al Shabaab. AFRICOM 
también reanudó las operaciones contra DAESH Somalia, y en colaboración con las fuerzas 
regionales de Puntlandia, abatieron a quince terroristas en la región de Bari. 

En Libia , el conflicto interno alimentado por potencias extranjeras sigue estabilizado a lo largo 
de la línea Sirte-Jufra, con operaciones esporádicas. En julio se observó un refuerzo de 
ambos bandos con la llegada de nuevo material y combatientes procedentes del exterior, no 
pudiéndose descartar una escalada de hostilidades.   
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En cuanto a las instalaciones petrolíferas, la Compañía Nacional del Petróleo (NOC) condenó 
el aumento del despliegue de mercenarios rusos y sudaneses en instalaciones petrolíferas del 
país, llamando Naciones Unidas a supervisar la desmilitarización de estas.  

En Nigeria , segundo foco de inestabilidad del Sahel, el mes de julio volvió a ser muy violento. 
Boko Haram e ISWAP cometieron al menos 10 atentados, en su gran mayoría en el Estado de 
Borno, en los que perdieron la vida al menos 58 personas, principalmente militares. Los 
grupos terroristas siguieron atentando contra la población civil y el Ejército, destacando el 
asesinato de cinco voluntarios cristianos, secuestrados en junio por ISWAP.  

En Mozambique , se produjeron principalmente secuestros y asesinatos de civiles en asaltos 
a localidades de Cabo Delgado. La mayoría de los ataques contra la población civil fueron 
ejecuciones, robos y secuestros, priorizando zonas que se encuentren sin presencia de las 
fuerzas de seguridad. Las explotaciones gasísticas de Cabo Delgado recibieron la atención 
propagandística de DAESH, haciéndose eco del ataque del mes anterior a Mocimboa, 
justificando la actividad terrorista como respuesta al deseo occidental de explotar recursos de 
los musulmanes, amenazando a Sudáfrica por su intervención en el conflicto. Por parte de la 
productora Al Battar se llamó a cometer ataques autónomos contra compañías occidentales 
que exploten las tierras del Islam. 

En Egipto , la actividad terrorista se concentra en la franja noreste del Sinaí, por parte de 
Wilaya Sinaí (WS) de DAESH, mientras que la situación permanece estable en la zona 
continental del país.  

La actividad terrorista se concentró en torno a las localidades de Al Arish, Sheikh Zweyd, 
Rafah y Bir al Abd, donde principalmente fueron atacadas las fuerzas de seguridad. Los 
civiles también son objetivo del grupo terrorista y la WS anunció haber atacado y eliminado la 
presencia de Jund Al Islam, filial de AQ en el Sinaí. Los objetivos más amenazados en todo el 
país son Fuerzas de Seguridad e instituciones, aunque también se cierne sobre 
infraestructura económica y civil, así como minorías religiosas y ciudadanos e intereses 
occidentales. 

Por lo que se refiere al Sahel,  España ha propuesto a la UE una aportación de 300 soldados 
más, dos helicópteros y un avión de transporte para la misión de EUTM Mali, con la vista 
puesta en conseguir un mayor peso específico en la región.  

En RD del Congo  la actividad yihadista de DAESH se siguió centrando en Kivu Norte (Beni). 
Los atentados se dirigieron principalmente contra puestos y patrullas militares congoleñas. 
Tanto los cristianos, como la presencia internacional y las fuerzas de seguridad nacionales, 
son objetivo permanente de DAESH en la zona. 

ASIA 

En Oriente Próximo  se produjo un nuevo pico de tensión entre Israel y Hezbolá. El 20 de 
julio, Israel atacó en el sur y suroeste de Damasco, produciendo varias bajas, entre ellas un 
miembro de Hezbolá. Una semana después, una supuesta célula del grupo habría atravesado 
la Blue Line, siendo detectada por las IDF. Siguiendo este incidente UNIFIL inició una 
investigación para verificar los hechos.  

En Siria , DAESH en Siria incrementó el valor militar de sus ataques y el número de los 
mismos, contra tropas regulares y milicias kurdas. DAESH ya ha expandido su área de acción 
a las dos riberas del río Éufrates; en la occidental, contra las tropas regulares y sus aliados; y 
en la oriental, contra las milicias y la Administración autónoma de la zona kurda.  
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En los campamentos y centros de detención de miembros de DAESH y afines bajo control 
kurdo, se mantienen las malas condiciones de vida, lo que genera inestabilidad y revueltas. 
En uno de esos incidentes en las prisiones de Hasakah resultó muerto lshak Mostefaoui, 
ciudadano británico detenido en 2019. Además, continúa el goteo de fugas y sus intentos. Al 
menos una mujer conversa sueca se habría fugado de al Roj, y una moldava con sus cuatro 
hijos habría sido exfiltrada de al Hol, supuestamente ayudada por los servicios de inteligencia 
turcos y moldavos. En otro intento de fuga, el Asayish evitó la salida de varias familias 
escondidas en el interior de un camión cisterna.  También en al Hol varias mujeres fueron 
detenidas por impartir clases de sharía, actividad prohibida por las fuerzas kurdas. 

En los intentos de fuga de familias con mayores recursos se paga a traficantes que facilitan 
parte de la travesía hasta embajadas occidentales en Turquía. La intención de las familias 
siguiendo esta ruta es presionar a sus respectivas embajadas para conseguir la repatriación.  

En Afganistán,  el Movimiento Talibán mantiene su estrategia de conseguir objetivos políticos 
a través de la actividad violenta. Según datos del Ejecutivo afgano, entre la firma del acuerdo 
con Estados Unidos el 29 de febrero y el 21 julio, habrían fallecido 3.560 miembros de las 
fuerzas de seguridad, lo que supone una cierta presión para el Ejecutivo afgano, que se ve 
incapaz de contener los envites del talibán. Muestra también de que los acuerdos de Doha no 
han supuesto hasta el momento una clara reducción de la violencia talibán, son los datos 
publicados sobre el número de víctimas civiles, correspondiente a los primeros seis meses del 
año, con un 13% de fallecidos menos respecto al mismo periodo del año anterior, si bien hay 
que tener en cuenta que tanto las operaciones militares de la OTAN como los atentados 
indiscriminados de la filial afgana de DAESH se han reducido bastante respecto a años 
anteriores.   

Durante el mes de julio continuó el intercambio de prisioneros acordado entre el talibán y los 
EEUU, proceso que por parte del talibán culminó el día 30, cuando anunciaron la liberación de 
los 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas.  

En cuanto a Pakistán,  destacar las operaciones del Counter Terrorism Department (CTD) 
contra células de Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) en Sindh y Punjab, con un total de ocho detenidos 
y la intervención de diverso material explosivo y listados de potenciales objetivos. 

En Iraq,  continúa el hostigamiento por parte de milicias chiíes a las bases con presencia 
internacional. En relación a la presencia militar internacional en el país, la Coalición entregó la 
base de Besmayah a las fuerzas de seguridad iraquíes. Partieron las unidades 
estadounidenses, pero permanecen efectivos españoles en calidad de consultores y expertos. 

A pesar de la paulatina retirada de las tropas extranjeras, continúa el hostigamiento por parte 
de las milicias chiíes. Así pues, un día antes de la entrega de la base de Besmayah a las 
fuerzas iraquíes, cuatro cohetes Katiuska impactaron en su interior, produciendo daños 
materiales, y el día 27, tres cohetes fueron lanzados contra Camp Taji (donde actualmente se 
encuentra el grueso de la presencia española) dañando al menos un helicóptero. El ataque 
fue reivindicado vía Telegram por Usbat al Thairin, milicia pantalla de reciente creación. Estos 
ataques se traducen en riesgo para el remanente español en Iraq como daño colaterales ya 
que no hay atentados directos contra las tropas españolas. 

En Yemen, respecto a Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), según fuentes del Consejo 
de Transición del Sur (CTS), los días 22 y 23 asesinaron a un oficial y un soldado de las 
Security Belt Forces, unidad militar de élite del CTS respaldada por los EAU.  

En el subcontinente indio , tanto Al Qaeda como DAESH estarían intentando reforzar sus 
posiciones con el fin de obtener el liderazgo de la yihad en esta región. La aparición de una 
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nueva rama de DAESH, con origen en Bangladesh, Bengal Ulayat, supone un intento de unir 
a los musulmanes de esta zona geográfica, independientemente de su nacionalidad, y 
teniendo como objetivo la creación de una “provincia” con unas fronteras propias no 
delimitadas por los países de esta región.  

En Tailandia, la insurgencia secesionista que opera en las provincias del sur perpetró 
ataques con explosivos contra fuerzas del Ejército tailandés.  

AMÉRICA 

En Colombia , fue detenido un supuesto integrante del estado mayor del grupo armado 
“Segunda Marquetalia”, considerado parte de la disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. 

Significar que continúa la espiral de violencia provocada por los diversos grupos armados, con 
el propósito de hacerse con el control del territorio y los negocios ilegales que dejaron las 
FARC, tras el proceso de paz. Buena prueba de ello son los asesinatos perpetrados durante 
este período de cuatro líderes sociales y dos ex miembros de las FARC, en Nariño, Huila, 
Tumaco, Meta y Puerto Caicedo. Lo que hace prever que a corto y medio plazo, seguirán 
produciéndose acciones de esta índole en dichas zonas, así como en Caquetá, Arauca, 
Córdoba, César o Putumayo, en las que los asesinatos y secuestros están a la orden del día. 

2. CIBERSEGURIDAD 

2.1 El nuevo 'ransomware' DarkSide irrumpe con fuer za  

El tablero global de la ciberdelincuencia cuenta con un nuevo y peligroso grupo de 
ransomware entre sus filas: DarkSide. A pesar de su ‘juventud’ sus ataques dirigidos ya le 
están reportando mucho dinero, según publica Forbes. Y es que una víctima ya ha pagado un 
millón de dólares por el rescate de sus datos. 

Como ya se ha convertido en norma en el mundo del cibercrimen, este grupo anunció su 
presentación en sociedad en un comunicado de prensa alojado en la Dark Web en el que 
aseguraba que “somos un producto nuevo en el mercado, pero eso no significa que no 
tengamos experiencia”. De hecho, los ciberdelincuentes afirman haber ‘ganado’ millones de 
dólares junto con otros grupos de ransomware pero crearon DarkSide para mejorar sus 
ataques. “Es el producto perfecto”, presumen. 

Desde el grupo aseguran que su objetivo no es acabar con los negocios, sino que se dirigen a 
aquellas empresas capaces de pagar las cantidades solicitadas. El grupo analiza los registros 
contables de las compañías y determina cuánto se puede pagar en función de sus ingresos. 

DarkSide anuncia no atacar a hospitales, escuelas, universidad y organizaciones sin ánimo de 
lucro ni al sector público. “Nos tomamos muy en serio nuestra reputación”, exponen. 

Fuente: https://cso.computerworld.es/cibercrimen/el-nuevo-ransomware-darkside-irrumpe-con-
fuerza-en-el-mundo-del-cibercrimen 

 2.2 Intento de fraude a través de llamadas telefón icas: vishing. 

Se han detectado nuevas campañas fraudulentas usando ingeniería social a través de 
llamadas telefónicas (vishing) que consiste en suplantar la identidad de un servicio o empresa 
utilizando una llamada de teléfono. La llamada se podría realizar desde un teléfono fijo o 
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móvil. En estos casos los ciberdelincuentes se hacen pasar por una empresa o servicio y 
utilizando diferentes recursos, intentan que el usuario facilite datos personales y/o bancarios, 
realice un pago,  facilite acceso al ciberdelincuente a su dispositivo o se instale algún software 
malicioso. 

El interlocutor se hace pasar por un trabajador o técnico de una empresa o un determinado 
servicio e intenta engañar al usuario bajo algún pretexto llamativo para que este le facilite sus 
datos personales y/o bancarios; así realizará alguna aportación económica e incluso se instale 
algún programa en su dispositivo o facilite al ciberdelincuente el acceso al mismo. Algunos de 
los engaños más utilizados son: 

• Participar en un concurso o sorteo. 
• Ofrecer un cheque regalo. 
• Recoger el premio de un concurso que se ha ganado. 
• Soporte técnico. 

Solución 

Si has recibido una llamada de estas características y has facilitado información personal y/o 
bancaria o realizado alguna aportación económica, sigue estas recomendaciones: 

• Vigila regularmente qué información existe en Internet sobre ti, para detectar si tus 
datos privados podrían ser utilizados sin tu consentimiento.  

• Si tras realizar una búsqueda en Internet encuentras algún dato que no te gusta o se 
está ofreciendo sin tu consentimiento, tienes a tu disposición los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (ARCO) al tratamiento de tus datos personales. 
La Agencia Española de Protección de Datos te proporciona las pautas debidas para 
que los puedas ejercer. 

• Denuncia la situación ante la Agencia Española de Protección de Datos y/o ante las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). 

• Del mismo modo, si has facilitado datos bancarios, debes contactar directamente con 
tu banco para tomar las medidas de seguridad que correspondan junto a ellos, y así 
evitar que realicen cargos adicionales. 

• En caso de haber seguido las indicaciones de un supuesto servicio técnico e instalado 
algún programa sospechoso, es preferible que analices tu dispositivo con herramientas 
de análisis y desinfección para evaluar que realmente no existe ningún riesgo. 

Además, ten en cuenta algunos consejos de seguridad para mantenerte siempre alerta: 

• Ante la mínima duda, no proporciones la información que te solicitan y finaliza la 
llamada. 

• Realiza una búsqueda del número por Internet, es posible que esté identificado como 
fraudulento y obtengas más información. 

• Acude a la fuente oficial para comprobar la veracidad de lo que te proponen.  
• Bloquea el número para que no puedan volver a llamarte. 
• Jamás actúes por impulso. Utiliza el sentido común y reflexiona. 

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/08/intento-de-fraude-traves-de-llamadas-
telefonicas-vishing 
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3. NOTICIAS DE INTERÉS 

3.1 La Guardia Civil esclarece cerca de 80 robos de  camiones y polígonos 
industriales de Madrid, Castilla-La Mancha y Valenc ia. 

La Guardia Civil, en el marco de la operación Oro Nórdico, ha actuado contra una 
organización dedicada al robo de camiones y naves industriales en Madrid, Castilla-La 
Mancha y Valencia. 

En la operación han sido detenidas siete personas y se investiga a otras tres. A todos ellos se 
les considera responsables del robo de al menos 13 vehículos de transporte de mercancías y 
su carga, así como de 21 empresas, imputándoseles casi 80 delitos en total. 

La organización blanqueaba el dinero obtenido por la venta de la mercancía robada con la 
compraventa de vehículos de segunda mano, habiendo acreditado en la investigación la 
compraventa entre particulares de 342 vehículos, por los que habrían obtenido 5.390.000 € de 
euros de beneficios. 

La investigación se inició el pasado verano a raíz del robo de un camión que contenía 20 
toneladas del material conocido como oro nórdico. Se trata de un material compuesto por una 
aleación de cobre, aluminio, zinc y estaño -empleado para la fabricación de las monedas de 
50, 20 y 10 céntimos de euro-. 

 

Las primeras pistas llevaron a los agentes hasta una zona de las afueras de Madrid, donde 
parte de la mercancía estaba siendo cortada y quemada para disimular su presentación 
original -que era en forma de bobinas de color dorado-, para posteriormente venderla en 
chatarrerías al peso como latón. 

Paralelamente, los investigadores detectaron un aumento considerable de robos de camiones 
cargados de mercancía que respondían a un mismo modus operandi, permitiendo establecer 
que eran cometidos por la misma organización. 
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Robo de la carga de camiones 

La red se dedicaba a recorrer los polígonos industriales situados en torno a las autovías A2 
(Madrid-Barcelona) y A4 (Madrid-Andalucía), tanto en la Comunidad de Madrid como en las 
provincias de Toledo y Guadalajara. En ocasiones también realizaban desplazamientos a la 
Comunidad Valenciana. 

Allí localizaban vehículos cargados con mercancías valiosas y seleccionaban sus objetivos. 
Para ello robaban una cabeza tractora en otro lugar distinto y se trasladaban hasta el 
remolque elegido, simulando realizar una operación de enganche como si de un profesional 
del transporte se tratase.  Una vez enganchado, trasladaban el remolque robado a una zona 
de enfriamiento, para dejarlo estacionado unas horas. Mientras tanto, buscaban e inutilizaban 
los dispositivos de localización GPS que este tipo de vehículos suele llevar. 

Robo en naves de polígonos industriales 

En otras ocasiones, cuando no podían llevar a cabo el robo de un camión, bien por no 
localizar la carga idónea o al ser descubiertos por los propios camioneros o por las fuerzas de 
seguridad, centraban su actividad en el robo de empresas situadas en polígonos industriales. 

Para ello, tras estudiar la seguridad del polígono donde se encontraba la nave seleccionada y 
establecer el perímetro de seguridad, accedían a la misma, por el método del butrón o 
forzando la puerta, provistos de inhibidores para inutilizar las alarmas. 

3.2 La Guardia Civil desarticula una organización e specializada en el robo en 
viviendas por el método del “bumping” 

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Habitat Lockpick”, ha desmantelado una 
organización delictiva especializada en robos con fuerza en viviendas  habitadas situadas en 
diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, utilizando para ello el método “bumping”. 

El inicio de la investigación se inició a raíz de varias denuncias de vecinos de la localidad de 
Rivas Vaciamadrid. Tras el cotejo de las denuncias se constató una serie de coincidencias lo 
que hizo sospechar que detrás de la autoría de los robos se encontraba un grupo organizado. 

Continuando con las investigaciones, se pudo conocer que este grupo de personas actuaba 
siempre en horario nocturno. Uno de los integrantes colocaba testigos plásticos en las puertas 
de las viviendas seleccionadas, mientras que otro miembro del grupo realizaba funciones de 
vigilancia para no ser sorprendidos. 

Para el desplazamiento a las viviendas elegidas, utilizaban dos vehículos que estacionaban 
en calles alejadas. Cabe destacar, que utilizaban las cavidades del motor de uno de los 
vehículos para ocultar las herramientas que empleaban para la apertura de las cerraduras y 
en el otro guardaban los marcadores de plástico. Así mismo, utilizaban un patinete eléctrico 
para realizar funciones de vigilancia en la zona cuando estaban perpetrando los robos.  

Pasados dos o tres días regresaban a los bloques donde habían colocado los marcadores de 
plástico y procedían a forzar las cerraduras con llaves “bumping” de las viviendas que aún 
mantenían el marcador, signo de que esa puerta no había sido abierta por sus legítimos 
propietarios en esos dos tres días.  
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Hasta la fecha se les imputa la autoría de 42 delitos de robo con fuerza en viviendas 
habitadas situadas en Rivas Vaciamadrid, Madrid y Getafe, no descartando los agentes, dado 
el volumen de efectos intervenidos, su imputación en otros hechos. Los tres detenidos son 
dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 26 y 43 años de edad que han 
sido puestos a disposición judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de dos de 
ellos. 

 

 

 

 

 


