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La Policía Local colabora en un dispositivo del grupo
operativo de extranjería
Efectivos del grupo operativo de extranjeros de la comisaría de Huelva, en colaboración con la Guardia Civil y la
Policía Local de Moguer, establecieron ayer un dispositivo de control de identidad en un asentamiento chabolista
de la zona de Manzote que se saldó con la detención y traslado a la comisaría provincial de 11 ciudadanos
marroquíes, de los cuales 2 de ellos tenían ya incoado un expediente de expulsión.
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En cuanto a los nueve detenidos restantes, a 7 de ellos se les inició un expediente de expulsión por infracción del
artículo 53.1 a de Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España; a uno más que cuenta con
numerosos antecedentes policiales se ha solicitado su traslado al Centro de Internamiento de Extranjeros de
Algeciras, y al restante detenido, al que le consta una orden de expulsión decretada por la Delegación del Gobierno
de Valencia, se intentará que en los próximos días se concrete su expulsión a su pais de origen.

Para el alcalde Gustavo Cuéllar, “la operación realizada ayer es fruto de la colaboración permanente entre todas
las fuerzas y cuerpos de seguridad, una colaboración que hace unas semanas permitió la detención de varias
personas nacionales y extranjeras como responsables de los numerosos delitos contra el patrimonio perpetrados
en comercios y viviendas del municipio, o la más reciente detención y puesta a disposición judicial de los
responsables de la reyerta que tuvo lugar la semana pasada en la zona de la nueva avenida de nuestra localidad.”

Por su parte la concejala de Seguridad Pilar Rodríguez ha recordado también que el pasado lunes la Policía Local
intervino en una pelea entre nacionales marroquíes en la zona del parque Hermanos Niño, donde se detuvo y se
puso a disposición judicial a una de estas personas por las lesiones ocasionadas a un menor, una actuación que
para la responsable municipal de Seguridad “se suma a otras muchas intervenciones y operativos que nuestra
Policía Local realiza, bien directamente o junto a otros cuerpos de seguridad.”
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