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Hasta el rlolnento ltan sido cleteniclas 
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8 personas. 16_ de etrlas el Tener.ii'e guc,EaliQlrt

a-,oche err u, al'i6n rnilitar haerqfaadad-CCJzq4 
".r., "t ,,.b..i11. _,Uru ilS

-la r:stafa )' la extolsi6n.
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Un operativo policial denomi-
nado'Oper.ci6n Cedro",
dirisido por.l rilul3r del Juz-
g.do Ccnlral de Insrruccion
nnmero 5, Balraser carzon, y
el Fiscal Enrique Molina, y
que du.6 dos a6os han logra-
do desarticular cn Los Crir.
tianos, una importantc orga'
nizacion criminal presunra-
menre Iiderada por el cjuda-
dano libanes Mohamed Jamil
Derbah que p.eci!amente hoy

Li operaci6n permiti6 has-
ta las 18:00 h6ras de aycr la
detenci6n de dicciocho perso-
oas, enire las quc hay un guar
dia.ivily un policia nacional,
qu. fueroD id.nlificados
como Huss.in J.D.: Hatcn
J.D.: Chanel Fad€l C.i Abdal,
A,i F.: Said H.D.r Kalil D-D.;
todos cllos dc n.ciotralidad
libanesa. Asimismo fucroo
detetridas Veronique B. y
Jamila 8., ambas dc naciona.
lidad francesa. Los britenicos
Darren J.O.. John N. y
SymoDs M. y los capanoles
v.L.G.; J.E.G.G.i J.A,M.F.:
A.F-J.H.; B.M.C. y M.F.M..
los dos primcros arrcstado$ en
Madrid.

Por orden del.jucz Baltasar
Oa.26n se praclicaron varios
regislros en dilcrentes domi-
cilios y empresas, enrc cllas
Millenium Club Card, Privi-
lege Cream Holidays, Libano
Sur y Colonial B€ach Club.
dedicadas al negocio dc la
muliipropicdad, asi como un
resrauranre denominado

El iuez de lq Atdietlciq Nqcicnal Boltoscr G,qtz6n se des0ta26 hasla Los cistanos
paa dingir en pelsona la 0peBci6n Cedro '/ RAF{! tuMaAc

Emir. En los re8istros electua-
dos, ranlo en los dohicilios d€
Ios detenidos como en las
sedes sociales de los neEocios
.tuc se desar.ollaron se incau-
taron abundante documenta
cion y ofos electos par! su
posterior anrilisis, con Ios c!a-
Ies se llenaron cinco lurgore'
tas, inrervin;andose las cuen-
Ias bancarias por mandaro del

La citada organizacion lun-
.ionaba bajo la cobenu.a de
un aparenr€ negocio lesal de
m!ltip.opiedad o propiedad 3

ricmpo cohpaflido, y que ini
caa lrn.n lc .staba implicada.n
aclividadcs de blanqueo d.
capiralca. lals;ficaci6n de tar
jelas d. cr6diro, ame.azas,
extorsi6n, corupci6n y deli
tos conlra la iDtegridad Iisica
y ia libertad de las personas.

Las investiCaciones pracri
cadas ini.i.lmenre ha6lan de
que csta orsanizaci6D crimi'
n!l pudo obtener una cantidad
de ntas de dos mil millones de
pesctas, qu. procede.ian en
su miyoria de las estafas con-
linuadas reali2adas a rravCs de
sus neeocios de ftulrip.opie
dad. siendo sus victimas pre-
ler.nr.mente ciudadanos brF
tAnicos !'alehanes, asi como
dc la cxlorsi6n y ralsificaci6D
y uso de tarj.tes de credito.
El dinero oblenido era inme'
di.ramenr. desviado a rravas
de un complejo entram.do
tioanci€ro haci. diferenres
pr.aisos tiscal* y que fue
oojcio de !n erhausrivo cs.!-
dlo conocido como Asunto
Man" debido a que en esla isla
briranica se .senlaban la
mayor Parle de las cueDtas y
que fue ehborado por un ine
psctor analista del Cuerpo
Nacional dc Policia pe.t€ne-
ciente a) grupo de an6lisis de
la Unidad de Drogas y Crimen
Orsanizado.

La Policia erpanola ademas
esu esiudiando orra linea de
investigaci6o y que lendria
qu. !er con las conexiones de
Mohamcd D.rbah.on el apo-
yo econ6nico preslado a
dclcrminadas orsanizaciones
armadas d. Sierra Leona.

Operoci6n Cedro
EEI operalivo dcaarrollado por cl juez Garzon se baso
en hechos y sospechas segun declar6 en
rueda dc Prenla. Juan Gabriel Cotino Ferrer. director
scneral de la Polcia. quien ag,eeo 9 re "ro h"y nin8unr
detencion relacionada con las operaciones de Bin Laden,
y, que cste s.rvicio llevaba abie.to desde hacia dos anos".
Mohahed Dcrbah vendia aparramenlos en regimen de
multipropicdEd inexislenles y en ia tuayoria de Ios casos
a r u r.sras bfltinrcos y alemanes. Tambien po.erJ cone\io-
ncs cn la Cost. dcl Sol. Cot.no h,zo un llsmamiento.
todas .qucllas pe.soras que se han senlido elraf.das para
qu. int.rponSan la dcnuncia cor.cspondienl..

Durante todo este mes Svenson te ofrece gratis una consulta
y consejo profesional para tratar de solucionar los problemas que
afectan a tu pelo o cuero cabelludo.

Si ultmamente es:6,s notando grasa, caspa, p)cores o caida excesiva y eslds encontrahdo
demasiados pelos en el peine o eh h ducha al levatle la cabeza, ponte en coDtacto co, ,osot/os
antes de que sea demasiado tarde. Por pequerto que sea lu problema es el fiomento de ocupaBe
de eL Para hombres y tuujercs-
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Elju€z de la Audiercir Nacional Baltasar Ga126r ha ordenado prision para diez de los die-
ciocho detenidos en la operaci6n que desmantel6 Ie orgrnizaci6n criminll liderada por el

dudrdeoo liban6s Mohamed Jamil Derbah, y afirma en el euto q[e la red, dediced, pre

suntam€nte a estafa. a extranjeros en Canarias (entre tres y ciDco mil) nediante negocios
de multipropiedad, tenia contactos en la Policia y Ie Guardia Civil. qu€ les permitiaB cono-
c€r las inv€stigacioses policiales que se desarrollaban contra sus miembros.
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DETALLES DE LA TRAMA DELICTIVA

COBERTURA
E juoz Garz6n seiala que

Diamila Berkaine -esposa
de oerbah- estrbleci6 una
red de informaci6n basada
en rclaciones con la Guatdia
Civil. Cuerpo Nacional de
Polhia, banca y prensa.

"' Eallasar Gerzan esl,
lnvestiqando c6mo pudo

oerbar oblener paDel olicial
de dlstinlas notarhs y de
Ayuntam ento, en blanco y
con sellos, para lorlElizar
sus estalas documentales

PAPEL'TIifiBRAI'O' IifiEECAOOFU"URO'

El luez

b.itrnico DeMis New, octual-
menrc rcsid€nte e3 Flaocia".

No obn nre Derbeh no figu-
m rcgistElhente en ninguna de
sus propiedadcs, ru cn Ias empre-
es que utilz cmo iDftacsEuc-
hira de sus actividadcs ileSales
.n Terenfe, ni en lar qDc posee
en distintos peisos fi$ales. se-

su G"rz6n.
''La acividad de engaio y

pcrluicio patrimonial -+xplica el
auto- consisre en ofrecer el dis-
fture de apan2mentos en muhi-
tud de ceDEos tuisticos y com-
plejos hoteleros situados por to-
do el mundo. ofena aco paiad2
de impoftantes descucnros cn bi-
Ilctcs de di6n. alqlilq de co-
ches, ercdrer!. Sin embargo. cn la
piichca sc .mplcn los des-
cuenros. ni e\isGn los apana-
hentos ni los horclcs ofenados.
salvo los quc
Teflerife o en la Costa del Sol Si
el clicntc nnahcntc consie e

e. disliuh, dc sus e.cacio es''

en estos lugares, debc pagar
nuewente por ello. sin quc el
dnero que pag6 al rl.nar el con-
nato le sirva pa.a nada .

El auto.6ade quc el sistema
dc defi'audei6n idcado por Der-
b3h se ca.racleriz: porque las vic-
timas son siempre ciudad.nos de
racimali&d e ranlem que son
cngaiados dll@i. su .st ncia
vacacional en Tenerife. que ha-
c.n u d.scmbolso inicial po! el
dis6'ue de sewicios y a los que
geiera gravcs dificultades de-
nuociar los hechos desde sus pa-
iscs dc oriaen" Ademas. cn cl
caso de que lo intcnteo se en-
cucnEs con qu€ la orgeirrcion
tu culb'ado de nnmero d€ rela-
fono y Ia Policia y la Gua.dia Ci-
vil espanola les disuadcn dc in'
re.Larlo. gracias a los coniJcros
quc la rediicne cn csrosCucrpos.

En csrc sentido. cl auro cxpli
cn que Djamila Berkainc cslable'
ci6 u.a rcd de lnromE.,on ..
bcncficio dc su orsanizcion. b.'

!

&am6m orderla BrEsEdm imcomdlcEoma&

paffa dEez detemidos del 'slam 0erhah'
sefrala que agentes de Policia y Guardia Civil estaban a sueldo

El juez Carzon orde,o el h'
gicso en prisidn incondrc'onaldc
Mohlmed Jamil Derblh y sus
hermanos Husseio y Hatcq
Chamcl Fadcl Chamscddine- V.-
.oniquc Daurcs (sccrclaria dcl
prcsunro cabecilla), Said Hassine
Daoudji, Jancna Lobarl el sar-
eenro de la Guardia Civil Josa
Antonio N,ar(in Femindcz. D6-
.ren Jahs Omisher. pnncipal
lJ€nd.dot dc paq etes vcocio-
trale.r, y del direcro. dc Ia sucur
srl bancaria dcl BSCH quc utili"
zab&. JosC EstebaD Garcia Gon-
alcz. ua vez concluidos los in-
tcnoga(orios a los dctenidos.

Caz6n dcto en lib€rtad bajo
fianza d. 5m.00O pesctas al po-
licia nacron.l Anronio Felix Sosa
Hemandez: Iiberrad sin fialr
paE Djdila Be*ane. r orden6
la busqueda y captu.a inremacio-
nal para su ingreso en prisi6n de
D€nnis New. el m.is ihtimo .ola-
boEdor de Dcrbah, y de Omar

El juez Garz6n les uDpur2 prc-
sunri asociacion ilicil!. enafa
continuada con mtltiplcs p€n'u-
dicados y nororia cuarria, blan-
quco de capioles, ialsificacion
de tarjetas de crddito, cxrorsion,
cohecho, revela.i6n d. sreros'
renencia iliciu de amas, dclilo
contra Ia elud pnblica y lalsifr-
cacion de documentos oficial€s.
A Veronique Dakes y a los hcr
manos De.bah les acusa dc todos
cstos delnos. oEnos cl de tenen-
cia ilicrta de .rmas quc s6lo rm-
pura a Hatem Hahil Derbah y
Chamcl Fadel Chmseddine.

L, 'heErcia' de PalDer
Scgun el auto, Derban lidcra

uoa $cicdad dedi€da a aclivi
dadcs dchctivrs que, "n'as Ia dc-
rcncion de Joh, Palmcr -preso
cn R.ino Unido- s. ha c$$itui-
do cor\)o 13 nriis podc.osa dentro
dc Cmari6. Enicndo una imror-
I.nrc r2milicacion en la Coda
d.ls.l alactu.r cn soc,cd.d con
Ia o,Baiia.ian lidc6d,r po. cl

sada en sLrs rclsciones con miem-
b.os de la Gua.dia CiYil. Cue.po
Nacional de Policia. banca y
prensa. lilisrc en que elsargento
dc Ia Bercmirila Jose Antorio
Manin Femrndcz y otros dos
guedias no idcntificados plena.
mente metenja[ a caabio de
pagos, conunicacioncs penodi-
cas con Derbah pafr infomarle
de ]a invesisaciones que se des"
arollaban sobrc ran,

En un nivel rnfenor dc la re(
ci policia nacional destinado en
PIaya de L6 Amaricas Antonio
Fil;\ Sosa Hchindez umbien
bfomaba a Derbalr del estado dc
las investigaciones en tofto al se-
cusiro de Benlamin Evina ldel
quc no habia noticia ha-rla aloral
y sobre una ledada policial que se
rba a rcaliTir. Orcpolicia nacio-
ml. ahora ei scguda acrividad.
Alecl Julie Hcm,ndez Luengo.
fietua en el auto, iunto con otros.
coroJefe dc scguidad de Abona
S.guridld S.L.

' 
Hace ano y medio, Derbah
inplarl' el ceshbank. La3
clisntes compaban un
cheque que,si devolvian
ires aios despu6s, cobaban
eitdple de lo invortdo. A0n
no hay devoluciones.

, LOS DELITOS

oferta de 'paquetes
vacacionales' fuera
de Tenerife y Costa
del Sol, irexistentes

Con esta foama de estafu, la red
oblenia 68 fililones de pesetis
semanales, asi como los
n meros de las tarj8tas con as
qug los eLienles iormaiuaban los

' pegos. ks promociones se
hacian sobre destinos lurislicos

l irlelrstantes e! terceros paises. ,

Evasidi de capitales I

p.nidllCo.at"bt- ' -
engaios y de !a
extorsi6n en el Sur

Un detenido
allrma que Derbah
compraba armas
para Siria y Litlano

Elauto s6lo indrca que nn tal
Paul Elanchad iao citado entre
los delenidos por la PoIiLE)

. dedar6 que oerbah le hahir
dicho que compmba amas pam

. Siria y ubano, a tnv6s de
I fxca]ibur, una empresa francesa

, regenlrda por un liban6s.

EI ;u.: G.zh (l) y p.n. de su .quipo, el pedo oarr6 20, m el Ssr

M.hamed o.rbah sale esposado d€ sus olicinasen Los crislhnos, et manes20 de noviembre Fsado.

coilrolada por eI .ian de Perbah.



-62

La Folicia Loca.l
de Santa Cruz
interviene pasti.ltras

de 6xtasis y cocaina

444-

Varias palrullas de la Polcja
Localde Sanra C.uz de Tencrifc
adscrnas al 092 y al grupo de

S€guridad Ciudadana han inrer-
\,cnido en difcrcnlcs controles
cn la pasada madrugada. en los
quE se dcnuncio a 18 vehiculos.

Los diferenres controles se
iiic,a.on a Ias ? l0 del dia de
ayer eD dite.enles puDros de la
capirai rinerfcna. habifldo in-
tgrvenido en la callejuan Garcia
Alvarez coo Ia subida dc la
Cucsm Picdra 20 pasrillas de ax
6sis y un cnvolrorio que conre-
nia cocaina. salvo un anilisrs
que apuntc locontrario. Las sus-
rancias las ponaba un jorcn d.
36 aaos en el int.nor del ldri
.ulo qlc conducia. Las citadA
drogas fucron inlcrvcnidas )
puesras a disposici6n del labora-
torio de anilisis roxicoloeicodcl
Palacio de J'lsricia despuas de
cfectua6e las correspoadi€ntes
diligencias.

En los nismos conroles in-
neGntessc inte iDo con 54 ve-
hiculos de los quc hubo quc.dc-
nunciar a 18 d€ ellos por difc-
rcnies mo!i!os. por incunlpli
micnro dc la roroarilacu Edic
ria de Iraiico: carecerdel pcm]i-
so de conducir. IT y documenta-
cion del vehiculo. Eslos conno-
les persiguen gararti?arl. scgu' ,

ridad vial asi como impcdn
otras aclivi&des ilicilas -4r*
lnterceptados veinte
inmigrantes y un
pak6n en Tuineje,
Fuerteventura

EEE-

Un rolal de !0 iunigranrcs
nrcgulares y un patr6n tuerotr
dctcnidos a Ias 00:i0 horas dc
ayer tras scr inrerccpEda por la
patruUen dcl Seaicio Maritimo
dc ia Guardia Cavil la parera ci ,

la que viajaba! a 4 ffillas dcl
Faro dc la Enutlada, muricipio
de Tuincic. cn la isla de Iuede-

Los innligrantes nregularcs.
todos varoncs adultos de proce-
dencia s'rbsahariana. pro.edian
de Sicr.a Lcona (diez), Carnbia
(dos). Rcpnblica Centroafr,cina
(uno) y Marr',ecos (uio).

EI parcn, identificado como
Allsam M.M.. dc 25 anos de
.da4 y dc nacionalidad ma o-
qui tue dctcnido como prcsurro
auror dc comere. un supuesto
dclilo cofltra los dercchos de los
ciudadanos exn'anjeros siendo
cnrrcSado cn el ,uzgado dc
Cuardia d. Pueno dcl Rosario

Los iNnigrantes monifcs$ron
haber salido de ]as costas de El
Aainn en la madEgada dcl luocs
pagando por cl liaje unos 6 000
irancos frunceses (miis d.
150 000 pe!cl,s). La pater.. cn lo
.ual se enconGron ucs grr.fas
deqlsolina y un recipientedc co-
rnida. quedo vaeda en el Mucllc
dc c.a. -raralal 

ba.to disposiciijn
d. la .{uroridad judicial.

Los inmiBrlnles tueron .n.
f.gados c la Conisa.ia d.l
Cue.po N.cional de Policia d.

Eljuez de a Audiencia Nacionalllama por lelelono, aye.,en elenerior d6las ollci.as de Oerbah en Los CrisllEros.

ffarzdm tmvwtEga las eonexiones de Eos

Elerhah eom Ia gruerrElla de Sierna [eorta
La organizaci6n criminal libanesa enviaba fondos al coronel 'Mosquito'

La invesri3ac i6n l!dic iol dc
Balt sd Garzon en Elacion a l s
prcsu!3 acrividadcs crimnales
dc Ia orearuzaciod d. Mohamcd
Derbah ircluycn la rcconsrru.-
ciondc iDdicios qr. scnalcn los
desrinos dc los capiraics quc
blanqu.aba dicho crupo, frulo de
supueshs csrafas. cxtorsiones.
amenazns. n s nificodc drcgas

Uno dc los caminos se drnsh
a variospanisos fisc.lcs, don'
de cl dinero recaudado por es-
ros .oncepror cscapaba delcon-
rrold.la Hacrenda Pnblrca y por
sup!csro dc lospolicias ospecia-

cionales en 1999. Dcrbah
lleAo aTe.e.ife dc h nrano
de.lohr Palmereu 1989 y
desdc un pnmer,nomcn-
ro sc inlcgro en las acivi-
&des d.l cmprcsario, con.
rrolando la s€guridad dc
sus compleios rurisricos.
firmando como admnlis-
nador inrco cn muchas dc
sussociedades y sc!!n nr.
fomes policialcs. als])nos
dc cllos coDndencialcs.
profundaDcntc inrplicado
.n..iivid3d.i d.Lctiv,(
talcs co D falsrficartar-
jclas dc cridlo. plsaponcs
y docunrentrcLoncs para
t13cr cxkinreros. l. lsla

Izados en delincucncia ccono-
n)ica. Otro dc los caminos decs-
rc din.ro scrvia pa,a financia.
clmovi icnro guerjllcro del co
!oncl Mosfrno en Siem Leona.
que co batia y conb.tc al ri
gimen prcsidcnciaIsla dc ChaF
l.sTallor,.poyado! su lez por
vanos ralicaotcs dc aftras bcl

Todos, seg\ln invdriBac,oncs
policialesy no solanenrc espa'
holas, cs?claban quc a canrbio de
csre apoyo finan.icro. en €l ca-
!o de la glerrilla por Derbah y dc
los Gos y bel8.s cn cl de Taylor.
les tueron conccdidos de.Echos
prcfcrenciales sobrc la explota-
ci6n de las.iqunimas minas dc

y junro con Cashman y
onos, otgaoizar clar?o .tu
rza,/,/a./ Lc sllid. cn
ls9S dc la orga zacioide
P.lrncr ftrc el iaicio dc u na
lar-Ea gucna por clcontrol
dcl rnne-rra,i,,8, mieolrrs
Derbah coniouaba sus
conBcros{ paises aFica-
nos y d.lEstc de Europa.
organizando prcsuLnrcn-
& redes de htfico dc aft.s
y dc drogas, scgun inlor
mes pohciales. para liran-
cbr no solamenr.las !l]c-
rillas dc Sied Lcona. si-
nom inneuos intcgnsras
islamicos. aunqLrc csto nl^

IJn empresario que arecio a
tra sombra de John Pahrcer

Con clsotpc que ha da-
do B.lrasar Garzon cd.l
Str. dc T.n..ife alcrirt.n
organizado con la dercn-
cion dc lvlohamed Jaftil
Derbab y persoDs de ru
cnlorno mas ccrcano con-
chyc una larsa elapa de in-
vestigaciones policblcsy
judriales y abre otr.. aun
por terminar, que prelcn-
d. acabar con las,,a/idr
qu. opcraban y opemn rn
.l Sur de Ten.rifc. lal r co-
mo Lscribio Juan Cotino.n
M expedicnrc disciplinario
abrerrc 3 dos policias na-

Lcona. maic.iald. Sue a quc
adquirian en los me.cados nc-
gros de laexiinta Uni6tr Solia-
tica. iras lapercrr@ka, cuando
las malios o€arizrdas de aqucl
pais lendian y vcnd.n almcjor
posror sus arsen.les dc a.ma

En 1999, t/ rtun./o publico
que la Policia habia descubicno
covios dc amas por pafle de uro
de los hcmanosdc Detuab, pro-
tegido pordos guard ias .iviles,
quc provenjan de Rusia y que Ue-
varon desde el muelle d€ Sanra
Cruz hasra Playa dc las Arn€.icai
cn vchiculos dc 8ran cilindra-
da. Al final esre asunro no fuc
confinnado oficiahnenre.

dian\anlcsquc hay cn clpais La
historia dc la lclacr6n dc Moh.-
med Derbah con Sierta Leona
comienza en sus pnmcros con-
tactos con John Palme( a quien
pr.c'samente conoci6 en dicho
pais A s! vcz ambos culdrabaD
rela.'ones.o. ciud.danos bcl-
gas y aLcnmss. dcdicados al lrli-
lico de dramzntes y de armas.

D.sde finalcs dc losanos 80
y hasra lasalida de Dcrbah de
la oEanirlci6n de John Palmer.
Bnto el Cueeo Nacional dc Po-
licia como l. Cuardia Cn,ilre
hz!roo scgujmicntos a honrbres
!inculados a Derbah y Palmer.
quc llez.on am6yequipos dc
radjo a las gucr.iilas dc Sierio
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r"" r",s.":ffj.'"^".. Elmagistrado Ballasar Gan6.e rerira rna vezllmtizda ta inteNenci6u_

orgai*cion cnmjnal en.l Surd.
Tcncnf. I p.esuGDrc.rc LC.6d.
nJr elenrlresano d. on-qe. Lb3
ra! Mohrnrcd i!rnrL Derbah no hi

r' - _que.ido 
d.iar ni uD cabo sueltoI c0 li N.sr,gac16n dc hs presun

rrs actividadcs dclirrvis d. p.r
s.na( y emprqsxs |ri(lada al en

En ese rnlido. fircLon&os dcl
CL..!o Na.,onal de iolicia. ..otr
dt.ados y drngidcs por Balrasar
Car?on. hin proccdido a la d.-
r.ncion d. un guddia ci!11 desrF
nado en clpuesro de Plry! de las
Americas, qu. supLrcsiamearc

.nre.ia lazos de misiad con el
cmpr.sano Ibanes ) lc suminis,
llaba i.Ioroaci6n tolicial para
crirar c!a1q!rer ripo dc inleren-
cia .n s!s presuntrs a.rividades
. nlinales r d. dos poli.ias na-
cio.alcs d*drados c. llaya dc l6
{.r[ricas. uoo co c\c.dcicia !
o(o $ acr[o. pcro dclquesc soy
pcchabi n, rclac,6n amisrosa con
ci radrbiin . mprcaa.. .iclcnj do

S.Arln tucntes.crcanas a la in-
rcst'gacror, f .lrcies nacioriles.
mls lnncionr.os d.l luzl:ado de
Irsfi !ccion runr.ro 5 dc la r\u
di.ncLa Nac,onxl. -alLaor un rc-
grstro.n elintc.io. dc las depen-
dci.Lrs d.lcua,Id dc l,r Guard,3

Deizquierda a derecha: Felipe Eetlo, Anbnio !6pezj Juan coti n o ldnecto. s eneral de poticia)v Javie. Baltesteros.

fure#am q$os potEeflas maeEoma$es W

ffi M$E gercrdEm mEllEfl wEneuEad&$ e Elerftiah
El magishado orden6 ademiis la detenci6n del ex director de un banco

La oncracL6n di.igida po. eL

rre? Bahasar Carzdn cout'a uni

PERSECUCION A ST.| FAMILIA

"Si atacan a rnis hermanos lo l6gico es

usar Ia violencia; pero ese no es el
carnino, prefiero el di6togo"

LA VERDAD EB{ I.OS TBIBUT*ALES

"Llegari el dia en que los tribunales
decidan qui6n achia aqui corno un

mafioso y qui6n no lo hace,'

Cr!ild. PLaya d. Las Anrc.cas.
bus.dndo cvLdencirs dc la Dre-
$,ni:r .ohbomcron dcl rg.nre cDn
la o.sanrzacrbn C. MohaDcC JL

U.a dc las accioncs !rdnidra-
lizadas deeyc opeativo.sri r.la
clonado con clcx dirccrord. !.a

CRIMEN ORGANi;ZAIX)

"E[ el caso de que la Policia espaiola
me v€a como ulr mafioso, pronto se
sabr6 cuSl es el origen de todo esto"

co[-aEoRAc!6N coN LA po!-!c[a
"Siempre he rnostrado mi intenci6n de
colaborar coo la Policia Nacional y la

Guardia CiYii en Tenerife"

su.!.*L6afc..,a dc Los C.tsria- lizd.s po. La olglJraci6i ii. M.
to..rlq!.se l. vircllacor laor hamed Dcrbah a.iudadaros oi
g3nLzrcLan dc DcrbaL y qu. tr. t..Jri.ros. Drcfcrenr.m.nre bnd-
s!ntafeirc se.ia uno d. ]os .cs- nicos ] rlc in.s Scmanas arics
io.srblcsdelbl!n!ucodccapr s.nrarcrializ6cidichasucursal
(ales I rrlsirdo dc ayos. perai una audiroria dc .ucnras. cn ci scn

Ics dc las p.cn:nlas .sialas rd2- !ioculadls a los D*bah

DETALLES

Dieciocho personas
imputadas, diecis6is
en Tenerife y dos
m{s en Madrid

Los agentes delCuelpo Nacronat
de Policia que intervinieron en ia
oPeraci6n di gida por eljuezde
ia Audiencia Nacional Baltasar
GaE6i detuvieron a dieciocho
personas vinclladas con la
o rganizaci6n dadicada a laventa
de p t opiedarles li n e-s h e i n g.

,rA{St€gfpea**,, " 
.,,, "-

docurhentaci{in
intervenida eu
Yarios iumuebles

De lo! rggislrqq qus se
praelicaron a to'lal8o del dia do
aler, una voluminosa
docunenhoio0 entre papeles y
ordenadolls,.two que ser
lBsladada en cinDo furoonetas
para su posierior iemG a
lvladdd en aviones mililares.

Negocios iucitos
a traY6s de la Yenta
de propiedades
'time-shariEg'
La rcd obtenia fids de 2.000
millones de pesetas anuales a

travds de supuestos negocios de
t/me-sharhg en Tenerife, Co$a
del Sol y Caribe, propledades
que no existkn y con las que

esialaron a miles de exlanhros.
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En la rueda de Pr.n3a c.lebra-
da aycr rarde etr la Comisaria
de) Cuerpo Nacional de Poli'
cia de ParezdeAyalasc dieron
cira el director gen€ral de la
Polici., Juan Cotinoi el dele-
rado del Gobi.rno .n Cana-
rias, Antonio L6pez Ojedaj I.
subdelesada d€l Cobierno en
ls provincia, Pila. Merino; el
j.fe s!pe.ior de Policia de
C.narias, Manuel Ball.steios.
y cl cohisario de Santa Cruz
d. Tenerife, Felipc Bello.
para deegranar altunos por-
mcnor€s de la "Operaci6n
Cedro". que de momento se
ha !aldado con l8 pereonas

eL DiA ha podido saber
algunos de Ias clavcs que han
llcvado a !a caplura d. Moha-
med D.rbah como supuesro
cabecill. de Ia red por parte
dc Ia Comisa.ia Gcn.ral de
Informaci6n. Segun cl inror-
me "Man". qua dcbe su noE
bri a la isla b.itanica donde
se sospecha que cl encarrado
lienc una parte importanr. de
su capital mobiliario que va
sacando poco a poco a cfcctos
d. irloblanqueando, y que fue
elaborado por el jole del sru-
po d. annlisis de la Uridad de
Drosas y Crimen Orsanizado
d.l Cuerpo Nacion.l de Poli-
cia, rc aputraan varias lineas
dc investigaci6n qu. rcsulta-
ron cruciales para la desarl;'
culacion de esle grupo cri

Posodor de eumdDques
Una dc las prifreras hip6resis
que ba.ajao los ascnles de Ia
lrisada Local de Policia Judi'
ci.l de Playa de las Amaricas
lue laconclusi6n dc que eljefe
d. la org,nizaci6n de pasado,
res de eurocheques presunra-
dcntc era lvlobamed Derbah.
Ade,niis, la Policia espaiola lo
inves!ig6 rras una denuncia
Prcscntada por Lubomir No-
vak ante eljuzsado d! insbuc-
cio, nimero 4 de Granadilla
cl 25 dc asosro de 1995 y en
la que scnalaba a Mohaned
Dcrba}, Br€ndan Hrnnon y a
un lal Dier€r como las perso-
.as que trabajaban Palme.,
,ctualmenre en prisi6n, y q!e
consiguie.on los perrnisos de
t.sidcncia en Espaia previo
pago de 2 500 d6la.es. Asimis-
mo, sostiene haber vasro a esle
con diversos pas,portcs ta lsi-

Los irvestigadores maite-
iian serias sospechas de que
sc csr.ba produciendo un lrn,
fico iliciro de vehiculos pro,
uedenr.s de los paises del Es-
re. i!pucsrarnenre organizado

r S' 
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El dircctor generol de lo Fglicio, Juan 6&det Colino Fener, junto a mandos poticiates, ofrcci6
una rueda de Prensa en la Comisada de Perez de Ayah, donde Dqrli@ d operativorru ni,r nsacr

depurar la! responsabil;dades
t.as uh viaj. que reali26 a
Paris. via Madrid, y en el que
se hizo ..ompanar por dos
agenres, y quc lcnia por objc-
to, al parecer, cubrir la enka-
da en Espana de un hermano
del cilado libenes ante un
evehtual control policiai.

D*beh sigui6 en
Espana los pasos
del q!€ lue su
maeslro, creando
distinras ehpresas
iDsrrumcntales o
tapaderas, que a1'lo-
raban cldineropro
cedcnt. de las su-
pucstas eslalas en

Habia co!srrui
do en Ia Cosra del
Sol y cn Tenerire

vendiendo parrici-

Molrallred
,!amiI Derhah

o Nacido el 21 de noviernbe de
1 964 en Boloulie (Libano), hijo
de Jamil y Zeinat, iilutar del
N.l.E. X-1005776- y maxinro
hombre de cormanza en su
momemo de JOhn Palmer
Considerado en aquellas HEs
el jefu de los servicios de
seguridad.

Gtaamel Fadel &.

o Parjenle de Mohamed Jamil
Derbah Encargado de
''seguadad de la 0rganaaci6n
de Palm€r en su momento.

Husseim
Jamil 0erbah

. Nacido et 22 de mayo de 1967
en Botoulie (Libano) hijo de
Jaml y Zeinat titular de N l.E.

X-]21144H. Heriraflo de
Mohaflred y encargado de ia
sequnidad de edifrcios.

mp6resrs

3 S€gin fuentes po iciales
consrihdas po, €ste diario. tos
dos hermams esluvi?ron
residigido en Espana mienlrds
trabajaban pal? Palmer en
situacidn de inequaridad hash et
aio 1991, en elcaso de
Mohamed. y 1993, en el de
Hussein. fulohamed pretendi6
gEnjearse h amisbd ft ciertos

oeriodishs- En una entrevisla el
20 dejulio de 2000 Orefirid no
hablar de guem entre bandas
mafiosas por elconlrol del rico
sector del 'lme6hanna'en el

Sur de T",nerile E consrderih.l
que lo que habia eE un ahque
contra los intereses Lrniliaes
Un alaque que levd a su
hermano menor, Halem al
hosplb . fr,lohamed tlat6 d€
quedar como un empresarjo
modelo y, segin il, la lsla era
muy gande para hacer negocios.
Tambien decir: "5610 quiero que
me dejen en pazy pueda

acomeler mis proyectos en
Tenedle. donde lo que mas
deseo es estrechat mis lazos con
a socEdad y darlrabato a
muchas pe6onas' Derbah

aqreg6 que 'no lemo a nadrc

oue escriba sobre midictendo
que soy un rnatioso potqLte lalli
a la verCad' lloy comparecer;
anle eijuez de a Audieacia
Nacioral Ealtasar GaE6i que le

impula el bbnqueo de mis de
2 milmillon€s obten{dos de
diversas actividades iicilas.

irrlirrrrrt"'\
ico ilit'ito dc vehir:rrlos

6 -"s'
aer^: -..

@#E.
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por Mohahed-Derbah y Bren-
dao Hannon. Este eslaria cen'
trado cspecialmente en los
vehiculos de la marca M.rce-
des. En este seDrido, en lrs di
tiSe.cias 1t.892/95 en las que
cofrparece Srepien R. es
denunciando p.ecticas mafi o-
sa de l. orsanizacion de Pal-

isetun una nora de
Prensa remilida por el
Minisierio del Inre-
rior. Mohamed Jamil
Derbah, a{incado en
Playa de las Amaricas
desd. hace anos, co'
menzo sus actividadca
de la mano del il8l6s
John Palmer, sicndo
su hombre de connan-
za hasra 1999. A pa.rir
de esa lecha cre6 su
propia organizaci6n,
lo que dio hsar a lna
g.an rivalidad en(re
ambos grupos, provo-

mer. menciona el hecho de un
.esalo d. un Me.cedes "co!-
pe" a Hannon, por pa.r€ de

Sus con.xiores coD agcntcs
del Cucrpo Nacionat de Poli-
cia motivaron !n expedicnte
formal disciplina.io el l6 de
diciembre de 1999, a Iln de

Los deteflidos abando,ran etdesoacho de
Derbah €n Los cnsianos./RAfalL tuMERO

cando frecuentes enfrcnramienros. en oca-
sioncs muy violentos.

La deienci6n de Palmer. el delincu.nre
has pcrsecuido en cl Reino Unido. hulo
de la colaboraci6n..t.c las Policias irrlesa
y espe60la, propicio que la organiracion
crininal de Derbah se convirtiese en Ia mes
pode.osa de Cana.ias. dtponiendo de rami.
ficaciones racionales c internacion.lcs.
entre ellas en Ia Cona del Sol y Madrid.

pacion.s de estos
inmuebles, en muchos casos imasinarios.
etr disrinGs partes del mundo.

Para desarrollar eslas supuesras estafas
cre6 una rcd de coiaboradorcs que com-
prendia desde la ialsincacion de rarjeras de
cr6dito- blanqueo de dinero cn .ntid.des
bancari.s, para lo que habian capt,do a
al8nn dir.ctor dc sucursaly a rodo un co.-
junro de inform,dores, enlr. lo5 que habia
un periodista de ena Drovinci3

L
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Aprendio de su moestro
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EI 'grupo de seguridad' de Palmer trae
'matones' contratados en Inglaterra
El empresario cuenta con 'servicios de proteccion' en varias ciudades

u oprNl6tr / s,.i.cdr dorenciG nras "malores", acuden al recurso decontratar a profe-
Una de las caracteristicas m6s p€c'rli2res del grxp, de sionrles del crimen, de fuera de Tenerife, para que se
saguriha de John Palmer es la movilidad. S€gin la encsrguen de extorcionar y coaccionar ), en algunas
Policia, cuando sus intagrantcs se enfrentan a proble- ocasiones, cometer acciones mucho nrds violent.s.

El Erapa de seEtidad tlel
emprcsario britanico JohD Pal'
her ha sido objcro de una
enorme curiosidad policial
desdc quc €stc se asento cn el
Sur de Ienerife y puso a andd
nna cslruotura de prctecci,n
quc, de acuerdo a las investiga-
ciones de l.s Fue.2as y Cuer-
pos dc Seguridad del Estado,
se cncarga dc divcrsas activi-

Um de sus principales ca-
racterist;cas es su gran movili
dad. En cada una de las locali-
dades en las que Palmer curn-
ta con irtcrcses ccon6nricos,
6ste nnnliene s grupo de ru-
,oner que sc encarga dc Ia pro-
reccion y de las extoBiones,
coa.cioncs y atnenas. Cuan-
do en aigu as de ellas es n€ce-
sario realizar una acci6n eje,L
plarizante, se desplazan 3 la
zona los jntcgrallcs de Erupos
de otra demdcaci6D. aF;ncs,
lmpcdir su identificacido y di-
ficLrltar la investigaci6Il

Sin embargo, para tc,ras
Dis delicados", el srupo d.
regrridad cuenta con medios
mas eficaces que los citados.
En relaci6n con Tenerife, la or-
sanizaciiln disponc de dos p$-
sonas, quc sueien utilizar un
cochc de g.an cilindrada, dc
colo. Degro, y que son conoci-
dos en el c tomo de Palmer
colno los rib&rcn6. Son de ori-
gen sudamericano y han sido
enpl.ados cn hs ocasiones en
quc las accionG dcl a,po de
ses,,ida4 dirigidas en primer
lusar po. Dennis A.N. y luego
por Richard C., no han dado

Pcro cuando ni 6stos pueden
comcguir sus objelivos, se uri-
li7-a u. medio mas expeditivo
alque sc ha lccurido solecn-
te en varias oqsiones a io lar-
go de los once anos en los que
Palmer ha estado presontc e!
la Isla.

Segrin consra en numcrosos
expedientcs policiales, el md-
rodo cs el siguimle: Nolmal-
nrenre Palmer le da una orden a
tuchy y 6stc a su vez se la da a
Jirnmy y es 6slc nldmo el que
decidc si es alguier dc la orga
nizaci6n el que efectna el ir.-
bajo o contratan a alguien, que
normatmenrc es de tuera del
pak y qucvicne solo y exc)usi-
lamente para realiar el t aba-
jo". Estas infonnaciones poli-
cialcs apuntaD quc \uelsn
con(atar a gente fuera del pais
para realizar lrabajos de extoF

El iefe superior de
Policia admite Ia

sion cn ncgocios que funcio-
nan y a los que sc ui8c una
esDecie dc impucslo".

Los dchlvos de Ia Policia
espanola .n Playa de la! Am6-
ricas cuenlan con varios casos
rclacionados con esla ea.cra
lan pecolh. de actuar. Pero
uno de los mes sisnificarjvos
tue el que paso hace poco
ricmpo. Alli tue cuaMo la Pd-
licia ludo descorrcr el velo de
los entresljos del 8/r"o /e se

aff dad y puso dc manifiqto
l. peli8rosidad que sc cslaba
aduensdo de Las Am6ricas.

Un ciudadao iosl6s, que
coDocia bien Lls ver6nicas,
dccide rcalizar. apoyado por
varios emprMios de locales,
un negocio e! la zona. lnicia
las gestiones, pero se lopa con
un caopo abonado por olro y
rclacionado con los intcreses

todos los ielpLicados y que, se-
gu un iDforme irtemo de la
Policia, acepto unajugosa oier-
ta econ6mica que se lehizopa-
(a acabar con €s(a competencia
que amenaz?ba a Las Ver6ni-

es6 ainado y repelc la a8re-
si6tr Pierde un ojo, a psar dc
eUo, acausa deungolpe con un
puio americano. Huye el agre-
sor El final: cl mat6n se ahor-
ca en un calabozo deTelde.

presencia de grupos
criminales en el Sur

.lavicr Ball.sleros. lete supe,
rior de Policia de Canarias. con
sede en Las Prlmas de O.an Ca
naria, declaro ayer en Radio
Club Tcnerife. en relacion con la
presencia de ulatias .n el Sur de
la isla. que hay e.lposc.imina-
les co. Ees o orenos orsauiza-
cion y eslrucrura, quc es6n ac,
lMndo en Te ente y que esto es

Ballesteros senalo que 'te-
cieDieorente ha habido una agre
si6tr a uno de ios libaneses. a uD
hermano de la famiLia Jauril
Derbah, po. parrc dcl orro grupo
de Pal,ner La Policia conoce es-
tos hcchos y estanros invest;
gando, indudabl€menlc, eo to-
dos los frentes, dondc se da. las
actividades dc estos grupos oF

Ballesleros Labl6 de la pre-
sencia de estos g.upos organiza-
dos. pcro nunca se refirid a ellos
coDo mafias: "Es1in aii. pero
que no hay que alarmarse. Esto
se lrata de un ataque de un gru-
po a otro por la venta de aparta'
nre.tos a ticmpo parcial, del
contol de estc negocio".

El mrxinro respons.ble poli-
cial afim6 rotundo quc todo cn
el Sur "estl bajo control".

Vendedores de 'time
sharing' reciben
amenazas de
muerte por tel6fono

Alora le ha to.ado el rutro a
Ios empleados del emprcsario li
baD6s Mobamed Derbah. Pasa-
da la primera tormcnta cor l.
aSresi6o a Harem Derbsh y la
que,na de lres coches de hom-
bres vinculados a Palmea rumc-
rosos vendedorcs de ti,,e-sla'
/rrs han venido recibieDdo amc-
Mzas de uruerre en sus telefo-
nos m6viles e indicendoles ade'
nrrs que dejen de tabajd paa

Fucn16 policiales cercanas al
caso han indjcado que en los
pr6ximos dias Sam Derbah po-
.lria sufri. un ataque con$a su
pe6ona, po.lo que sc han exirc-
mado las medidrs de seguridad
en las zonas donde sucle actuar.

Por otra partc, ayer los nnicos
cuatro detenidos por la asresi6!
a Hatem Dqbah, (odos de nc-
ciorlalidad brildnica. lasa.on cl
dia cn los juzgados de A.rona,
donde la jrcza qu: instruye el
caso prac!rco rumerosas dili-
gcncias, cnlre cllas el reconoci-
mien(o forense del a8redido cn
la clinica. Hoy corltinuara Ia ins-
trucci6n delcaso y tuentesjudi-
ciales indicatr que posiblemente
se dccrctara cl ing.cso en pri-
si6. dc los implicados.

del empreslrio britaIlco Jol cas. Cuando llesa a Tenerife no
Palner. Comicnz2n las amcni- lo aa a brscar u homb.c dc
zas de muerle. Prime.o por tc- Palmer. sino otro relacionado
ldtono y luego a tralCr de v.- co il y ramDiEn cmpresariu.
nas personas. Pcro csle inBles Lo rccoge y lo acogc cn un p!
siguc adelarte. Es en cse mo- so cn Costa del Silencio. A.lli

et arupo de La Policia espafrola

:::,!'i':i. cuenta en sus

archivos varlos casos

relacionados con esta

singular'practica'

I
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Dos policias ayudaron a traer a Espafra al
hermano de uno de los mafiosos del Sur

Ltris Pareja aporta d.atos que crntradicen al delegado clel Gobiento y
delnLtestratx lct existencia de estos grupos organizados en las Islas

El diputado socialista Luis Pareja manifest6 ayer a La Ga- este peri6dico un texlo en el cual eljele de personal de la
ceta que posee un dossier con documentaci6n del Minis- PoUcia propone abrir expediente sanclonador a dos miem-
lerio del lnterior, donde se certifica que no hay una, sino bros del cuerpo cubrleron la entrada a Espaia de un her-
varias mafias allamente pe,igrosas con una eslructuta mano de l\,lohamed Derbah, a quien se cita como tespon-
operativa claramente consolidada. Asimismo, remili6 a sable de una de las mafias que actian en Tenerile.
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Esle es 6ltexlo en el que se revel8 Ia existencia de matiosos.

E dlpulado socia ista Luis
Pareia seial6 ayer que
.cuantas autoridades del Mi-
nisterio del lnterior han de
clarado que en las lslas no
existen organizaciones ma-
fosas, han iallado a la ver'

Pareia se reliri6, concreta
menle, al minislro dei lnlerior,
Jalme Mayor Oreia, al deie'
gado del Gobierno, Antonio
L6pez y al direclor general
de la Policia, Juan Colino,
quienes, seq'ln diio, "han ne-
gado recienlemente a ex s-
tencia de grupos maliosos en
las islas"-

Pareja den!nc o que po-
see un dossiercon doc!mef
laci6n inlerna del Ministeio
del lnterior. donde se cediica
que no hay una, sino varias
malias altamenle peligrosas
con una estruclLrra operaliva
c aramente consolidada, y se
idenlilican como malias chi
na, rusa y ]ibanesa. As mis-
mo, remiti6 a La Gaceta url
documenlo por elcual eljele
de personalde la Policia pro
pone abrir expedienie san-
cronador a dos miembros del

cuelpo que ayudaron a cubrir
la enlrada a Espana de un
hermano del liban6s Moha-
med Dorbah, a quien se oita
como responsable de una de

las malias que operan en Te

En opini6n de diputado so
ciallsta, la oculaci6n de lo
que 6l considera una eviden-

cia, es conlraproducente, ya
que, segdn seial6 ".nienlras
que el Oobierno del Partido
Popular siga n€gando a la
oplni6n piblca la existencia
de toda una ltama qus, des,
de direrentes banderas, ope-
ra imp!nemenle en nUeslra
comunjdad, no s6lo se enga-
ha a la ciudadanla sino que
se consigue que estas ma-

, lias se hagan luertes en las
lslas".

"Exijo al Gobiemo de Ca-
narias", dilo eldipuiado, "que
determine los canales de co-
laboraci6n y coordlnacl6n n-
leradminislrativa necesarios
para elaborar acciones efica
ces en la lucha contra esias
organizaciones de delincuen-

Por Lilimo, expreso su i.
tenci6n de lrasiadar a tos se
fiadores y dipLrlados nacio-
nales socialistas "toda a n-
iormacldn que obra en mipo-
der aclualmente para que
deterrninen qUe inicialivas eS
necesario llevar a cabo en
est€ senlido y pidan la com-
parecencia del minislro del
lnier or para que se e)(piique
6l respeclo'.

Un documento
revelador

Pareja racilit6 a La Gace-
la el documento que se re-
produce en la lotogralia, y
en el que se solicita que se
proceda a incoar expedien-
te disciplinario a dos polici
as que acompaiaron a Mo'
hamed Oerbah "policial
menie considerado como
responsable de una de las
mafias que opelan en Tene-
rife", lal y como consta en

Para el dipulado, inde-
pendient€menie de la con-
ducta lrregular de lo3 dos
representantes del orden,
resulta escandaloso que se
reconozca en un documen-
to de carecte, inlerno, que
lleva el sello del Ministerio
del lnt€rior y la rirma deldi-
.ector general de la policia,
que exlsten mafias en elsur
de la isla, y que, ademlis, se
cite con nombre y apellido
alcabscilla de una de ellas.

Luis Pareia asegura que
muchos funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policia
"que tan duramente esl6n
trabajanclo para combatir la
6cci6n del;ctiva de cstas
mafias", est6n cansados de
que se niegue, por parte de
sus superiores, la existen-
cia de las mismas.

Esta circunstancia- como
seial6 a esle peri5dico. se
relaciona con el hecho de
que obrc en su poder docu-
mentacl6n interna del 11,1i-

nislerio del lnlerior, en ia
que se certifica la €xislen-
cia de estos grupos organi-
zados, asi como su proc6-

con la mejor maquinaria, calidad y precio.
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La lucha por el 'time.sharing' enfrentd
a John Palmer con Dennis Aithur lrlew
La Policia y la Guardra Civil los ha in estigado desde su llegada a la lsla

.tL,x aoJAs / sara clzde raE r
Los enolmes brnclicios que gcrcra et secror drl 1;,r?,
.V,o/.n,8 ctr las lslas ha propirindo quc. drsdc que se
iIuplantd esta modalidad de venra, se iniciarI una guc-

Las Amdri.as a S.K.,
Unrpclidor ilcl cmnrc
Slno bnlatrrco. frrs
!cephr la propuesta de
Ncw, Cashnrm lovhr16
larils vees p@ ciicir
Ie 700.000 paeras nEn-
suoles por Iapml.<oz,
BIatra!iso a 1a cuardia
Civil que cvito nrales
mayores Pero cr nna
ocasi6[ n]dica cl b lor
ure delCuerpo Nacro-
ualde Pollcia dc Playa

rra etrtrc ctrrpresrrios britnni(os, que no hntr dudado rI
algunos mo$en(x i ulilizar ur610dos rtis t,ien reta(io_
nados cotr priclic.ts nrrfio\as. La potiria i\acionrt r 1,
CudI1lia ( iril hin ,tguido dc cul,ca errrr arririrtadcr.

Luis Pareja afirma
que Interior miente
en relacirin a las

'mafias'en las Islas

El{lipurado Jel s.uno Sucrr-
IislJ Lurs PdrerJ rfnnro ouc los
respDsables ddl Nlinisr;io dct
hlerior "nrienten cuan.to nic-
gao la cxistencir dc oryaniza-
(iuf(s mafiosas cn clA.chn)ii-
ldgo ) seiiala quc hJ renrLtn'dc-
rcsn ,,na do.uhcn,rcjon q'rc
conlinna la oru\cncra de est.s
grLrto5 "Jlte;er)te I,et pru5or'.

Ir3reja rnd ca quc ena door-
rnenrici6tr procede del Ministe-
rn, dcl lnleriory e ella secons
!ar. quc "enluntos como la pla-
ya dc Las Anr6dcas y ot.as zo.
nas, lanro dc [coe.itc coN)
Grun Comai. uncrJn co u

er.nr drsPosrtrvo cstos Prupos.
cspe(ialnenrc dc t)rocedcrcr.,
I Ld,rrs, chr . y rusr'

El parlarrenlirio socialsla
calific6 de 'lrernc defen(e dc-
litado ese rrunl(, v Dor cllo
culs,tleri uue el Mirirsien,, arr
lnlerior de6e informar "hasla €t
limnc que pueda" dc las nedi-
das que e*n adop{ando co,lra
ey \ mafias cryxs acrividrdes
prilcipales son cl narcorrrfico.
la rmra dc bi.rcas. cl btanoueo
de dnrcrc v lodos los asreclos
rcia(ronados ror Lr rn gra-
cinn "Se,,ahuunoquc t.n,s de
ocu rJr r ia ofrnrnll niblrcr IJ
c\rslcncia dc uslns nrxr,\ n,t.
alert ra de csri)s 8rrlpos,,

John Palmer Ilega
a la Isla con seis
hombres de su
'organizaci6n'

CuaDdo ocurncror los cnaren,
Iamientos enrrc los ho'nbres de
Cnshnnn y Dennis Arthu. New
tras la asresion a tos hennanos
Derbih el nrlonnc DoL.ul udL
c.ba qrc 'Joh PahiE.riencprc-
!,sra su llegada a ta kta. cor la
rrtcnci6n de ponerlas cosas en or-
den. Pennane.cri tan s6lo dos dl-
6, pues debe resresa. a lnslatcm
pra segur preparando ctiurcro,.

Esr.s nismas palabos pueden
escribi6c rlas la ri,'l! n,mulrua,,x
en la que unhermlno de Dertrnl)
ingrc!o enel hosprllt por tesun.s.
lnhn Palmer ha llc!,J.,1.n.n-
f. acompanado d; seis de sus
hoDrbres. Fuenter ccrcams a la
Gua(diaCtr ilhalr nrdicado oue 6c
esrr realizrn\to i rci,as !;srio-
Es t,ard r,tenol,uart,rs, y,-que sc
lerconsiden pol,cialnrenle lnur
lcligrosos . s"bre rudo uo dt
ellos!!e hn \ ial.rdo ttr trs colo-
niis rnsi.srs rcalizaudo nurDe-
rosos alusres ic cuc,nas

En rclacioD a las nrvesriAacio-
nes judiciales quc $e llevan cu
Allnr;i sobre el .o /ralr,,, ayer
conlpareci6 un nuevo lesrrAo, nl
que se le tonra.e dcclaracion el

Once aiios lieva! iNcstisan
do las fuerzas y cuerpos de se-
suiidad del Estado todas las ac-
t'vjdades del enpresado briteoi
co John Palmcr er las lslas
Canarias ('renerife, cl.D Cana,
ria y Lanzarole) y tuera de euas
ranto a !ivel uacional (Mdlasa,
Baiea.rs) como nrrernac jonet.
aunque en esle,imbiro ta Poli-
cia espanola hs corrado con la
colaboracior de S.rrar.lIa,4 el
SeNicio do IIlreligencia brit6ni-
co MI-5 y cl Depanamento de
Deleos! norleanle cano (esnc-
ciil,i,eulc our la \ nrula.,on;Pr
enrtrcsi ! brir.nr.o ron cars!s
deL anrLsuo servicio sccre(oio-
viiLico,elKCBl

sin eolblr8o lo que Asafec-
li al cnrdadano y !l sccror turis-
rko LleTencf ie, es la ucha noret
rontroL del xrr?-rrrrrrc

r.r ot,tNtor't or r'rNln i-
FE ha renido icceso a un nuelo
documer$ policial sobre tasac-
I \ iLlailei Ll. John Palnrer, r ue
see.rbor6 (ras a:gresrnI tte va-
rios ciudadanos nrglescs a dos
hermanos d. Ivtohamed Derbah_
Saor ) Nrrshf6, mtry cerca de la

En un in tunre policiaj hecho
a raiz deese nrcidente sc sciala
quc.n el rrsrno se 'na(rcrDan
lns r ovtrnrcntos dercctaJos iras
laacluacion de Ia cuardia Civil
en el Dres dc.lllio, desarricullD-
do a u". band! de exrorsiona-
{lores Tms drcha rorerlc crJn,
rodos y cada uro dc los Jelodos
fuerod pucstos por laAuroridad
J!dicialen siruaci6n de libcrtad
nruvisir,n!l.on ub isaci6n ap,(/
nLnr Je courrJrecerch dnrn..-
nul. +l rcurique ocurre ion tos
enisodios rel;ciorrdos con rl
asEsi6n a IlaremDerbAh- aDro-
vechando esr. medida cauGla.
lucJeLenrJus, aex.€pcron de Ri-
chJrd Cashman, Geor€e An-
rl'nny Sims y Jamcs Spcakman,

El inlorDe cnrra ya direcia-
nrente en cl corazin det asunto:
''A li,,ales Jel m6 de iul6 v eon
,lrnrcn,lo qu. h, rel;ionc: cntrc
JohD Palmer y Dennis Anhur
Nev definilivameDte se h.bian
roto. Richrrd Castrman, scpe6e
Do eo una d. lis oficitrc dc 6ste
,ilrimo, cotr sedc en LorCilanl4
r procetlo.r desrrozrta, siino in
eqrivoco de que a parrh de en-
ronces, fl estaba sLielo a las Dris-
Dusreglasdcjuqoypo.r nro.
.nadclan(c. debiaCc srisl.cer el

La noli(ia le lleso atrroDro
Arthrr N.w. que !rve ela de

la isla. comparricodo residencig
ellrc lrlaod., lnglatcna y rraD-
c'a, que ordenLt. uno de sLrs
hDrnbres eD Tenerite. lu lzl
Sc,'try afu,,rd cl lnfunne puti-
cral-cu!, prinrcra r ediJa ftre
enlrevistars. con Mohamed Der
bnh pem cunocer \u losturder el
conflrcru De nrt N;w e,a cons-
cicntc del distancinnienr{, enlfe
John talmer) MohJnre{ y nrc-
te Jia saber s;Esre elrrba dB-
lLresto a colabol r con 6i v..de-
claralelasucra aJohp;tmcr
Pircce ser que Motramed nre-
i,ri6 rnanknersc Jt marsan.,
agrcga el citado documc o.

Alcntcrarsc Cashman de es-
tos rnovnnienros de Ia sente de
Ne* y sereonscrenrc dique es-
l!baeIdes!enra,i rBs ta nERhJ

de sus lonrbres.'te n)arch6 a
Ncwcastlc donde, por cspacio dc
uqa scmana. esruvd aloiid. ..
un horel, r€alizldo cnlriisias a
los luluros integr.ulcs de oiro
a.upo dc nraron6. Mie ras lan
tu- Jqui{n la rsla. D.ri hacer
trefte I cualquicr cr;nruolrdad
quedaron Atanas Dcno!, John
Busbocr y clhermano de C.s
tunan, sill id.nrificar". i d,ci el

iQu€ hacia Palmer eD esos
monentosI, -segnn {l docu
mento Doljcial- tcluia en r,r
sraLerrr. nrepamndo;u (ompa-
rcc.nc'i en eljuicio de que rba
a ser objcio en etmcs de sep-
tiembre.ju ro a su sobrino AD-
d.ew PaJner. su comDsnera sen,
rimenrai. Cristina kc(rtel, ,!

Arendan Hannor. A filates dc
agosro. llcg6 a la isla DennjsAts
Ihur N.q. Ju ro cod alsuno dc
sus honrbres En cl r xzo dc un
mes, ha proccdido a ar.ebahrle
a JolD l,alncry sls bombres el
neqocio del dh, I Je pntekt-,t
Parece se. que toduetx,,,-r/,,-
/nraesd p;A:irdole a el kiur!-
ci6r qucainse trEnri€ne a fccha
Je hoy) l8url procede r adopto
con el Ilamado Blai, A,,rh,rv
De rrLn., dedi..rdo J 1a caorr'-
cion Je cl e tes Dard lL,cales il.
ocio, sobr. r.do;n Lasved)i-
c.s, a iravds dc uoacmoresaco"
nocida como I.1 i:',,/a;r'rr. con
quren conlado prra decrrl."!l c
eso Je pasrrlc a Ri.hatut Cirr-

El caso del empresario BlairAnthony Demaine

tl jdornre policial
dcscribe a Blair An
thony Den:aine coDo
una figura in1e nedra
.nre loss@ cs det/!
tr,e-rrah,€ que luchan
porelconroldetscctor
Estuvocolabo do con
l)uhner y presLmtaDien-
te se le rmplic6 en el ca-
so de u inrenro dc ae-
sinato por partc de un
nrrr6n profesionat en

dc las Arndncas, ..Cas

hman..odi6condosde
sLrs honrbrcs a su domi
cilio el] El Medano con
la irtcncion dc darle un
verdndero escannienlo
y para cxigirle el im-
fucsto y adernis elal-
quilc! de lacasa,adr-
cie doguc coprulic.
dad de John Pal,Der En
esu acudie.on los bonr-
bres dc Dennis v Ri-
chard ysusconpiictles

se vicron obligados a
hun'. La Policia sei.-
lo que eD h ca-ia de Btnir
y "sc8!n la infomacion
(x)n la $c conlamos, di-
cha casa cucoia con ur
s6Lno en el que puedcn
esrar escondidas ur nir-
mero irdetcnnnBdo de
af,l)as . Lste thnno cx-
lremo se eslii irvcsti-
BandoahoFftismopo'
la C'rardia Civil\ La Fo-

Vista senerat de ta lrbanizacr6n lsrand Vi[aqE en Adeje, donoe resiue nartruarmente tonn iiii.eurl

l

I

I

I

I
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Uno de ros incurprdos ei la rina mna dessriantc hacia et tot6sraro.

Los agresores de Hatem Derbah quedan Iunooetos

libres aunque la causa sigue abiefta
I-a defensa dcnuncia a la Policia por violaci6n de dcrcchos flurdanentalcs

Los cuat.o detenidos por prc-
sunlas agr.siones al ciudad!no
hbanis Haie,n Derbah fucron
plestos ayer en libe.lad pordcci-
si6 de Iajuea titxlar del Juzgado
dc Inshrci6n n'lnero 2 de A-ro-
n3, sito en elCentrovdld{s, aun-
quc su senoria adopt6, almisno
liernpo, medidas cautelarcs q\tc
manriener abic.to cl proccdi-
micnto pcnat qoc siguc por ,a pe-
lea y las hcridasproducidas. y qle
continuari e! losproximos dias,
hasta qu€ iajueza considere o
bicn su ingreso enprisi6n o bicn

Elprimeroen llesar a los Juz-
sados fuc cl.bosado de Jol Pal-
n,er. Ram6n Solano, qucscb3jo
de un lqoso lvlercedg Benz. i!(i-
nulos despu6s y tEs las amrblcs
palabras dc un tuncionario del
Cuerpo Nacional de Policia, sc
personarc an1e losJizgados dos
vehhulos Z, adscritos aSegundnd
Ciudndana de Playtde las Am6-
ricascon los uicos cuatro detcni-
dos, todos hombres vinculados al
entomo dcl empresrio britdnico.

Richa.d Cashman. Drlid An-
d.ep^shes. John Parki v Mr-
chael Cotche. El prnnerc lleg6 ca-

irrando. micntras los orros trcs
fueron trasladados cn coches po-

Comcnzaba una lar8a espera.
La jncza conlaba con los ioforh.s
fo.enscs dc,os aeedidos en la ri-
na r!multu.ria en l, discoteca
a,rlrs y con varios tcstigos. Se
sucedcD los testimonios y lodos
los pns[ dc Ia caxsa quc sesiSue

contra los delenidos. Ram6n So
lano ercucla diveFos lcstimonios
dc los acusados, nrctuidos el de
Richard Cashhan qnc irdica quc
cn la pasadamadrugada fde in-
terpelado yame azado en los ca

labozos dc Ia Policia Local dc
Adcjc, cn r26ab6. Ademis q{ic-
re interponer uo retuGo dc rcpo-
sici6n norconsiderarquc ose
ha asisrido a 1os detenidos baio
nmgL'n conceplo. Lajuezn. lras

analizar la documentaci6n y las
altgaciones de la dcaensa, ya ccr,
ca dclasdos de la krd., decidi6
poDcrlos en libetu4 pero adop-
iandomedidas cautclarcs, que no
suspenden el procedimienio que
se sielre contra lo$ deleridos:a Ri
chard Cashnan por ameoazas y
a los restanlespor rinr tumulrla

testigos se ha
quitado del medio

Seg{n luentes cercanas
al c!so, uno de los lestigos
dc la rina bnultuaria ln de-
cididoilsedeialslaporuna
tcmporada y no pisar los
juzeados de rona pad €!i-
tarse problcmas. La Cccj-
si6n, scgLin apuntan las ir
vcsiigaciones, puede estar
Ielacrnlada con trcs!nt0s
anrenazs rccibidas por p,r-
lc d. uno de los derenidos.
ya q e su testirDonio ante
cljuez podria ser finda-

Fucn(cs poljciales han
indicadoque uno dc los dc-
teuidos no fonna farie di
rc.ta C,cr, grupo de segui-
d"/ aunque seleus!, segin
di!has lucnrcs. cuaDdo dc-
ben realiTarse estelipo dc

A.vcr cl abogado de lal-
mer anunci6 quc indicadaal
crnprcsario britd.ico la con-
vcoicnoia dc que aste con-
volasc una rueda dc prcn-
sa nara cxl'licar los acodtc-
.inicnlos Por su pa.tc.
Richxrd Casbman ba scna-
la o que las personas quc
eslaban cotr el or la discote-
ca son luistas y afli8os su-
yosi pcro que no fo nan
Parlc dc njrgun gruI,o.

Un.illimo detalle. Uno
de ios policias nacionales
que cusrodiaba a los presos

Un dele.ldo sale delvehiculo pollclalpara serlrasladado.l iler or de los Juzgados d€ Arona.

oos de los delen do6 por la rina de Las Ver6nicas .aminan esDosados.

Para los pr6ximos dias sepre
!6la prescrcia dc nuevos resta
gosyla ampliacioil de la d.nuncia
inicial. por padc de I! fuitia DeF
bah. Fue.tes m6dic^s cercanas al
caso han senalado que posible-
menle Hatem Derbah sca &do dc
alta de laclinica elpr6ximo lunes

EI abogado dc PaLDcr etr re-
Dresenlaci6n de los.uatro dete-
nidos ha prcsentido ura denun
cia conlE elCuerpo Nacional de
Policia porviolaci6n de derechos
fundanre,ltalcs. uno dc los cuales
es lansen.illo yrcgl!mentario co-
nro la lect$a de dcr€chos

en el lradado, fonna pane
dc losdesrinados a las islas
en l{ opc.aci6n r?,rra
2.000. Los sindicat s hai
puesro elgrito en elcielo
a dslos no se les debe asie-
nar cstc tipo de servicios
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lnG en
los transportes
Canarias, con un 2,4 acumulado, es

la cornunidad mds inflacionista
CinaaiilirNiiz6.luesde.iu ciosdel0.5for cienro-q!.sup.ro

iL.coril!..cnnicn'o Jelospr.. rD dos di.rnas la nrediu de toda
Espani fau.s. !ri$no n1es. Los
,r sDorl.., Do,.L rlzJ dero.con.

CC teme que la b6,,b,es. v;,,u!',"o rudo,',o'

pentl0n Oe eCnar I yol n.re,ncn,o de tos rr e. ios

a olarte rompa 
" .:jJ;;[i::; i"l'i,i:.1'.1:

la OrpaniZaCir5n ,ua cn€r2.4 po.c,enro. yapo, en.
.' nJ dc L11,e! sra I,o, cl Cob;(r-

L., dc.i(i6n Je la ficcu. ' ,'ofr,roLl,.rliio 1., ,'1,(.oir
r....dc(a,1..i1 .-,- 3.Lr"'h@t,,r',<l.utnrr.r,.hL-
,irn.soli.ihr l'1e\ruhi6n i lanaesdeL 1,8 por.iento, un 0.(
L' ur.'fl- r'n p,u\oc.du I por.ier o rasbuicqucradcl^r-
.. r,it ,..rr e,, l.' .1,, .i i r r,prc,aEo

, Jt).o,grdiz^cj6.,quecrce I La lrsa ilteonual laqLre,ni
qu!.stc l:echo puede pro I de [)snhmosdoce,iEs.s-alcao-
\.eir l rufluirdchcohc- i za en Canarins el l3 por c ienlo, el
sinl irn r trx !n !u ino nrGmo lorccnraje que el conjunro

Prgin* 16 y r7 | del Esrado.
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Dulce P6rez teme
que Gran Canaria
r-eltase el museo
0scar Dominguez

. - Pagina 26

Un vigilante cuidara
el parque de
La Libedad de
Tacoronte

P69ina 7

El SCS cobrarii por
via juclicial 400
millones de deudas
de las aseguradoras

_ Pdgina2l

El Faro de Orchllla
se convertira en un
centro turisuco de
congresos

- Paoina 27

Detenidos en el
Sur de Tenerife
tres atracadores
colombianos

Pi!gin. 62

El pibllco conlenpla la danzade los Enanos,ayeren Sanb C.uz de L. Prlma.

La danza de los Enanos llen6
de magia la capital palmera

La ladc y la noched. Sama Sern na (irardc de las FicsLas
CLUde Ln Pahnase llenuon de Losrales dc li tsajada de la vtr-
lragia con la dinza de bsEDa Ben dclas Nicles. rniles dc pal
nos- Cotno todoslosjuses de la mcros y de visitantcs Ileaarot)

En libertad los presuntos autores
de la p hza a un liban6s en el Sur
La causa sigue peudiente de nuevas diligencias judiciales

Davrd Atrdrew Asbes, lol,n
Parkh y Micha€lCotcher, dercD;
dospo.la Policiacorno autores de
las agiesiones alciudadano liba-
rr6s Hatem Derbah, y Richard
Cashntan, acusado d. amenszas.
comparccicroD ayer er el Juzgndo
de INtrucciou nlnrcrc 2 deAro-
na. Lnju.za decrer(l le liberrad
dc los cuaro. aunq(c di.t6 rne
didas caurelues cn rrnto elpro-
cednnientd continle abie o.

Etr Ios pr6xjtuos di.s ena pre-
f ista la comparecencia de nuevos
tesrigosy la.mpliacion dc la de-
nuncin por prre de tlatern Der
bah, que serecupera etr ula cli
nica del Sur dc las lr.idas sufridas
y qu( es posible quc reciba el!1,

EI abogado Ramon Solam, quc
lllrcsenlaba a loscuauo dct€nidos
y que lleva ran)bi6n ios dunros lc
Sales del cmpresaro de /tre,Jia
,r,A Jolu Paln1cl prsctrt6 una de
nuncia conLra el Cueryo Nacional
dc Policia por violacror de dere-
chos tundantetrrales: a los deten!
dos ln) sc lcs leyeron sus dercchos.

Pd0iia 61

ayllelreci L) y las.illcs dc la
.iudad para !c. uno dc los ic-
tos nrispopulirres dc l Ficsta.

_ -_ _ _, lYl'.!

Uno de os acusados llega al Juzgado a.onp.nado por la Poticia.
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BWiermfurms y locales de la familia Berhah,
mtaemdms por homhres de John Palmmr
Reyclta el Ver6nicas, asalto a una ol'icina, helido grave y varios detenidos

LA oprHroN / s,i,a c-. d' ,.i, . Derhrh, (le origc,r librn€i, I,riDrero hiriorotr gra\crDcnle
1-l SDr {lo lr isln esi,l que aidr. El pasado lin de seDrana. en Las \nr6Diras al Drcnor d0 trtos henranos I luego re-
personrs presuntanrerte rirrculadas ale presrrio brit, rentaror una de sus oliciras eo Los Cri$tianos. Ln l'oli

ico John I'xhner iriciarun ataques tonOa los herrn.rlos cia Narioral ha llraciicado \,rrias detellriorcs.

C.onicn (le un ataqne aDun-
ciado. llonrbres presunhNenLe
vinculados al eDtomo del eDr

!rcsario bririnico lohu I'al
nrer, i,rioiaroD clprs (1o aiD de
sedana trna escaladr de ata-
.tues a li,D,iliares e itrtereses
Nlohanrcd Derbah, lo que ha
n,otivndo lllra i'rlervcnci6n ln-
nediata dcl Cuerfo NacioMl
(le Policin d. Playa de las
A,nericas que ha praclicado

0l:30 de la Dadrugsda del
dia 9 de julio: Harerr, hernra
no mcnor de lvloh.r[ed Der
bah aniguo director general
de Jon. Prldc.
en cl extcriin'de ls discolec!
ts,,1r1,,r .n Las Verouicis, coD
uros .rnr-{os Le .bordan lles
tr.it,itric,,s. co ln cntjez3 rapa
da y dc courplexi6n l-uertc. Le
frcguntaD il aludido: "aT[
ercs he nrno de Sarn y Moha-
hetu". Esrc le cotrtcsta, "ipor
que? ', r€spondiCndole uo de
los brilitricos: "Esro es de paL
lc de Joltu P lnrer'. A.oDti-
DUacioD sc uricia una lelea
trutal, golpealdo a HateDr.,
dos de cllos, nrientras cl tercc-
ro alacaba a su acourpanlnte.

Otro anrigo del aSr.dido Io-
g.0 saca o del lugar y se lo
llevo a la clinica Sah Eugenio,
con la cabeza y la carn eDsan,
grc ada, coD

05:00 horas del di, 9:
Mientras aliendeD al herido
llegatr a la cljn'ca los Dris os
irdividuos que lo agrerlieron.
acoNlanados de otra peBona
cD uu cochc,junlo a otro vehi
culo cor(luc'do poL eljcfe del
grupo ne seAuddad (le John
Pal,nei. Rich.rd Cashoun. Alli
sc les encarl otro henDallo de
Moharcd Dcrbah, SrD, al qtrc
los britdnicos dicen "Te va

ari y a trN heL

06:00 horns d€l dia 9: IrD
la denuncia prcserrada anre cl
Cucrpo NacioMl de Policia se
especifica que. asros ir,.livi
duos sotr empleados del llama-
do John Palmer, sibien.eciben
ordenes duectas del llan)ado
Richard C!sIman, pudicndo
ser enconlrados eu el hotel
Fl."1i,go a cn lsland t illdge'.

07:00 homs deldiA l0r Un
desconocido o probablenlcnle
! .ios- acccd.D al inrerio, .lcl
centro conrercial Los Cristia
nos-2, muy ccrca del cenlro
cLrlt!'ral y revicDran la pue a
de una dc las oficinas de lvlo
h Dred Derbrh, ronpeh e sc-
res, desaclivar Ia alanna ) 10

16:00 horrs del l0: Ri
chard Cashnlan,jele dc s€suri
tud d. John Palmer. es dcreDr-
do pu. la Policia en Adej€ Irlerio. de laofici.a asalada de Mohlmed Derbah en Los Crbrirn6.

Oraci6n a San
ludas Tadeo

Detenido un colombiano
despu6s de tres atracos a
mano armada en el Sur

La Guardia Civil investiga

Pnh.os2s,lificil..

lt r ! i.r6 ,r $t .(risi, h rhb qG r personas en una reyerta
la participaci6n de tres

,sio ,l ds,! r rEm ( (i oE
!.ohr6{

CMrdias Civiles y Policias
Locales de Arona p,.aliaro el
Iusado don rgo, un altercado
quc se estaba pLoducierdo cntre
dos familias eI BtEaoada. l.lna
vcz etr el lrgar conrprob ron
quc tres peGonas lenial lesio,
ncs, prcduclo de arNa bl.nca.
De fona ind.diaLa ruero! tui

ladados a un centro hospriala.io.
Alli ti'vo que ser dcrenida ui.
'n'0er, 

G F.R., de 2? anos- por
tutentar agredir a uDa de las peF
sonas implicadas en la reyerta
Adc 6s desoy6 a los aBenies de
la GLrardi! Ci!il que estaban eri
el hosnital y los insulr6 e turen-
t6 a$edirlos. Los nnplicados €n
la reycix sotr dcs fioDrb,es y

!^oPNt6{__

Mienlrls fane dc lDsefecri
vos dclCncrpo Nacior)al de Po-
liciade Pla),adc l,sAnaricas se
dedicaban a irv€stignr y dele-
nera los irnplicados eI Los.ta,
ques a loshernranG Derb.b, dos
individuos rc.li7rroo lrcs ali-dcos
a mano nnrrda, Ia I'olicia iq-
vesti8a silapisrola e realosi

Mohamed Derbah:
"Esperiibamos

este gesto de

John Palmer"
uoPrM6tr

Urxr $rccsion de solpes quc a

Iesar de todo no h! cogiao de
sorD Dsa x los hc(lruoosDerbt r.

ljrt dec h.acioucs . cste perio-
dic(.. Molra rc(l Derbah h. sc-
naladoque esperrbimoseslc
gosto deJohn Palmer No nos
cogR de sorprcs. En abril dc
It)99 ta P(nicia ya rld\ ad\.ir1ii dc
q{c oos alaca.i.o y,ness des-
pu6s. hortbrrs (lc Cashna,rir)-
letrrorotr nrahr a dos deuris her
nranos, SaDr y Mustali. ccrco
dcl,\bo.li,r y sc le er)cr'n(rc or
su casa un. pistola por par(c de
lo Guardia Civil t.uego enno'
vicmbrc delnisnro ano atrtn -

26 de lnrerre a Saur. PosrerioF
nlcde lo hizo deDrro de uo Juz,-
gxdo y ruricrorr que nrtcrvenir
l)u. que no se nrcediemalgo
nnry grr€. Todrvia eslanlos es-
pcmndo ellurcio por la asei6n
de iulio. rtr,rq e yo conlio ple-
nlnrentc er la nccioD de la Po-
lici( y laJrEricir esp.nola .

Ei errrlnesado dcorigenliba-
nis ha ildrcado que'bonoshan
de.iado en paz dcsdc tracedos
niros N6orrcs uo.los nrercnx)s
con nadiey rlc ha asonrb do
hucho el ve1 .on,o nrlefhTs er
taba er el hospiral cuidando d€
rni heunano rrrcnor. co,no un!
pemona de colff jrre.tn eotr.r
cn ellbspitalpara a(acar a nri
he rano. Mcnos malquclal,o.
lhiaNacnrnal lo dctL,vo'

Derbah, senal6 que se rnla
'ilc una guena conlra uMs lcF
sonls que IIe!?I rlnrcfi osaiios etr
C mriasdedicdossoloalos llc-
socios. Y es ahi doDde quiercn
hacerne d.no. Ayer porla rna.
narla isairaroll una dehi5ofi'
cinas, CrrD,Ui?rnril,. dedicxda
a Ia venladepaqueles de v.c.-
ciones y cu.iosarrenre ia corrr

El Cuerpo Naciollal d. PolL
cia ha p.*edido a la deretrcion
o,las nlLiDas hol as de Richa, d
ClshDaqjefc de scguddad dc
PlIDer, loc.liardo .n l.s a lLrms
dc /.?anr€o Srrrd sobrc las
i t) l)0 holas dc ryer y de lari?s
de l;rs feBolas prcsunkrnentc

nrul.da. a variff establccinrieD-
ios.n Playa de lrs Atu€.ic.s, el
rihi,nodcellos una agen.i. de
ca tbio, r,uy cerca a a O'?

Los elecrivos policialer des-
tncados cn estc operativo pro
ccdicron a la d.tenci6n dc uno
& ellos. de orige colonlbicro y
y! han identificado a k scgutr-
do peEona nnplicada.

Elhermano menor detlohan.d oerbahj Hal66, convalecienle de las heridrs en ta ctinica San Euqenio.

a{ )o r(i, 4x hr dii.rir !d eh
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Guatro detenidos en
una fifra tumultuafia
en Las Am6ficas
Se ttata de cuatro britSinicos menores de 30 anos,

que adem1s e en acusados de amenazas

DJANIO DE AVJSOS el supu.sto de qn€ hablaran cn su

Rlcardo llolctioi. El pres,-
d rlc delCabildo dcTcnerife, Ri-
cad, Melchio., por su parle,
mosir6 su preocuraci6n por los
hechor viole.tos ocuddos el pa
sxdo lin de senrrna.n el su de Te-
nelifc, en lo que parece un ajuste
de cuenlas entle pssotrG presun-
tmentc vinculadas al cmpresario
brrdnico Jolu Palmer el tey del
time.sluring'. y miembros de la
lamilia libanesa Dcrbah.

lvlclchio' ha dicho que lo ocu'
rido le ha preo.opado nrucho, "y
vol a tcnc! ura !cun!6D a1 rcspcc
to; me pr€ocupa qu. .xislan ban'
das or8anizdas que pued gcnc-
nr un desprecio o huida de nues'
rros visiranles a la isla y pneda[
produo; alsnn lipo de ddijo a

N'lelchior aclad que, en su opi-
ni6n, "aunqrc no soy .lrgnn cx-
pc(o. mafia sc iNerpeLa cuaodo
hay cxlolsi6tr; es deci!, cuando nn
grtpo orga.iz,do extorsiona a
empresarios brinddndoles protcc
cion, si no es asi, quedan dcspro-
tegidos y actuan sobre ellot.

Sobre si esa siruaci6. se csl
daddo en el snr d. Ia lsla Mrl
chior lespoidin "Lo r.co ozco.
lanros a dccnlo isi - Y anadidquc
''d.spuds hay grupos o.gani?ados
que conreten deliros, pero no res
ponde a exro6iones fijs o cuohs
que haya que pa8ar. E cMlquicr
caso, cxB(a nna cosa u otra, (cne-
nios .tue acabar tu! elloJ'

L6pez Ojeda niega
que haya mafias

F I,lelesJ,lu Llcl Cnhie n'
H en Cananis, Atrro io l.o.
I--,r pez Orcda, lu rerrerrlu
qtrc en tl Sur de Tenerile no
opeIdr mafias. y caliiicd dc
"hecho aislado" l! pal;za que
unos desconocidos dieron a -

kayer a un hornbre eo nna
colcurrida zo[a de ocio noc'
tLtrno de thy3 de Las Arn€ri-
cas. L6Fz asegrro no lcner
infonna.i6n lobrc est. hccho
y anadio quc cl Nrcepto lc
trrrli! que l.s liuezas de Se.

Curid.d drl Lsl.do Drancj.rr es

el de un grupo organiado quc
'pcnurba a Ia so.iedad que
lucnc cn noonIla a Juecesi i)e
riodislas. poliricos o nolki.s ,

detinici6n que, r e'juicio, no
circuerda .on los srupos que

acliran cn tr lrncrfeno. Lifez
Ojcda pidid quc se llaineir a

las cosas 'en propiedad' y
ascgurd que .ada vez que se
pul"ce u hccho dclictivo
''lo que si podcrros decir es
qut rrabajanDs Para esclare-
cer los hechos. que ponenros
todos los nredn,s y rccunos
quc tenernos' El delegado
dcl Cobicmo en Canarias in'
dico adcmes que hnlo la Po-
licia Nacional .omo la Gu..
dia Civil "licncn um especirl
sensibilidad en la I'r.ha cou-
rra los srupos dc d.lilcueilcs

CLntro personas han sido dcl€
, as y en pocm horas pasa n a
disposicion judiciol -si no lo han
Iecho ya, cua.do esle perj6tlico
ent en mrnos del lector acusada!
de su inreNercion er una rina iu
nrultualia I de amcnazas. Sesnn
IuenLes policiales, se trAta de R.C.,
DA, J.P y M C.. todos ellos s'ib-
dilos briLinicos, de menos dc l0

lstas deteiciones se lelacio
nan coD dilersos iocidenles ocu'
rridos cl pasado don)ingo etr I'la
ya d€ lasAmCricas y Los Crisria
nos, cotrcreranrerre en una disco
recr dd la zons de Ver6nicas.
doDrlc lire scveB,rente golpeado

ror rrcs tudividros Ilalem Der
baI -que luego qucd6 inlernado
er la clinic! San Eugeiio-. y cn
un. olicina. el "Club Mille-
trium". ubicada cn el ceniro co'
.rcrciul Los Crislianos'2, pronie'
dad del hennsno del aDlelior
NlohonEd Derbrh'antisuo rcv
!onsabl. .le seguridad del cnpre-
sario brninico Johr Palmer-. que
iue Js!lr!d. r,' r.gisrcdo y rc

Sdgun la de rncia pEsenlnda
anre l! PDlicia Nacionrl la ruroria
dc.,trbos hechos se aribuye a
pclsonas vbculados a dicho em'
prcsario, en la actualidad aus€nle
de la lsla.luerles ccrcanas almh'
mo hatr senalado quc Palmer nada
ricneq're l,er con loquehayan he-
clto lnos particuhres, incluso en

En relacion a !i tiene corn
ta"cia dc que se cst6n fals.indo
Ios daros d.delilos comelidos ctr
el sur, lo quc nnpide que s€ uu'
nenlc la dotaci6n pohcial en csa
zotri, lvlelchior Be refiri6 r que
los daros qre sc barajan son los
oficiales, los misnos que tienen
los ,^yuntamicrros del sur y la
Subdelegacion del Cobiemo, por
lanro, la Policla Nacional v la
Guflrdia Cilil. Dilicilfrenre !o
dren'os sacar uDos Llaros pro-
piosi lendriarnos que lener nucs-
ko Dropio cuct)o de inlestiga-

 l rcspec{o, opio6 qtrc elobje-
tivo es, sca cual sea el oi,nero dc
delll(,s qDe sc dA or Ia actualida4

Iat m D€dah, con la cara mta y el ojo hlnchado.: -rdr\*Ra

Muere en el acto en Lanzarote otro
trabajador del sector de la construcci6n
CuaUo persanas, intoxicadas en un incendio en

DIARtO qE AVrS0_S.
SAI{TA CNUZ

UD rabajadoL d. la conslrLr-
ci6n lallecio ayer en una obm de
Aftcife de Lanzlrole tras precipi
m& derdc una altura de cinco mc-
tros, riformanD lirerxcs policiales.
El frllecido. ideltilicado cono
Gerardo Juan Sepilveda Delgado,
de 52 anc de cdad hbajaba co
mo errcofrador eD el edificio que
conshrye la qnprcsa laDrolcia
rlomiconsa Seg! las prinlcras
investigacion€s, cl lrabajador se
pr.cipit6 cn una teE@ inGrior
del cdificio en construcci6n y fa,
lleci6 cn el acrol Una mbula cia
dt Cruz Roja s€ naslad6 al lugar
del suc.so Ilaa ateDder a la viclinra.
Iicro los fa.ultatilos oo pudieron
hscer nsda para salvar su vid!.

hcondio on L. Pallt|a. Un
urcendio producido en un edificio
del pueno de Tazacorte. en la isia
dc Lr l,ulNa, afccto a cuarro pe!-
sonas que no precisaronse! ingrc-
sadas en ningnn ce ro nredico,
infomr6 cl Cenro Cdo.dinador de
Ernergcncias y SeSuridad (CECO-
ES),

t,l nrendio sc produjo por
ca6as desconocidas y afecto a la
princ'a planh dci cdificjo, y co,
nro mcdida dc prccauci6n se c!a-
cu6 a las personas alojadas cn c1

Trcs pe6onas. Silvia C, de 14
anos. Digna .^.6., dc 65 y Maria
C.H, de 84, suflicrotr una Gisi$de
ansicdad de cadctc, Ieve {l!c no
prcciso at ncion hosp,talaria.

llipoglucemla de un rub-
marlnlsta. Un honrbrc, identifi,
cado como Fi.ok M , de l7 .ios
de eda4 sufri6 um hipo8luc.mia
bajada dc uilcar en san-qre, nlicn-
tBs placticaba stbmrnrisnro en
la playa de Abadcs, e. el munici-
pio deArico. lo que le produjo un
deslanccin)ienio, por lo que ruvo
que scrlrasladrdo al Ilosprlal Urri-
velsirario de Can{rias (HUC)
Seg[n infonno el Ceriro Coordr-
nador d. EnEr8cncaas y Sesud
dad (Cccoes), sobE Ias la 00 ho-
ras dc aye.el nrdividuo fue ll sl!-
dado a licra lor olro sDbm.rinh-
la y posterioment. fue atendido y
esrabilizado po. el pcrsonal satrF
tano del SeNicio de Urgencias
Canario.

el puerto de Tazacarte

Agcrres de la Guardia Civil y
Policin Local con h.olabomci6u
dc peLsonal helic6pkros de oner'
sencias del Gobie"ro de CaDarias
rescataron €o b l.rde de hoy a la
brit nica Kathleen P., de 55 anos,
.n el PlreoTrrisrico siluado on(rc
las Playas de Pueflo tuco y Aha
dores, cn el muaicipio de Mogrn,
en el Sur de cmn Cnnaria.

Segnn cl Centrc Coordinador
de Eneryencia y Segrridad dcl
Gobierno de Ca aLias. cl accidcn-
le en csra zona dc costa de Can
Canaria sufridD por esla mujer de
55 anos oblig6 a la urilnaci6, dc
una unidad adrea del Gobie.no d.
Cam.ias porque ia aledada qncdo
por ei impaclo inconscienle eI] una
zona de dificil acceso.

Iara ello, el hclic6lrcro Ia
rescalo y el personal m6dico la
trasl3d6 en una canrilla hasia una
ambulancia DcdicalizadN del
Servicio de Urgcncias Canario
destu€s de ser atcndida er un
pri er riromento ol la helisupe!.
ficie hlbllitada cD llaya de Ama,
dores. A pelicion de los familia,
res dc la accidenuda, fue trasla,
dada . un centro nlddico del Sur
de G n Canaria.

reduoido al mixxno, aunque Do
se jrueda conseguir una cifia de
delito cero. porque siem!rc re
dar, algun {il,o de delito Pero cn-
lre los !lcaldes, los cdbildos y las
autoridadcs tolicialcs, also se

Timbie, senab que tr prcpo
De rconise con cl mirislrc dcl In-
rcnor, Jlhc Miyor oreja, aurquc
ann 

"o 
se ha fijado la fe.h. Al

.cspecro. adelanl6 que vamos a
tencr. Dorquc o na solo, utr cn
cuenko paia analiar h snuaci6n
de h scguridad crTeneriiiquc l6-
gicamenle nos pleocupa No es
que llaya miis inseguridad ahora
que autcs, lero cs mejor aMlizlr

zando or disrintos pun(rs de la capilul Dar Gnei la prcporci6
de aios arrtcriores cn I0 prirneia partc del v{nno Eslo supone
quc se estide en utr 509'o l.s conductas dcnunciabtes. lcloci.
drd docunrdrlrcinr dd conduclor dcl lelriculo y dctrfs. En cl

'llrinro 
dt ellos se connollron ll0 veliculos. se dcnunciarcn 66

y sc deposllrror tl (6 nrorociclcrrs y 5 lurisnos) La lendorcil
dernosrrada on oras ocasiones es quc los conduclores se vaD
conciencrando de la ncce$idad d. flunplir con l. normatila.

Delenido en las Palmag el presunlo altot del robo en
una obra de la capital grancanaria

Asenr.s de li Pot,cid Nacional de Lrs Palnas de Catr Canarii
dcruvieron a lvinIA.. dc 2l anos dc cdad y.onocido cooto til
f$galera", como piesnnh ruror dcl iobo con fuena.n una obrd
de la capilrl, scCrl, inlonna la Jeiarura Superior de Policia de
Ca arias Alenador por la Sala Opentiva del 0i)1, los ag€nrcs
sc dnieicron a lacalleAruhya, do.dc un vigilante lcs.naflifieslo
que habian sorprendido rl nhola dctcddo cn cl i erior de un
conlenedor, nlque habia accedido dcspues de ibrzor clca.dado
dc cierre, donde se suardd! las herfumicnrls dc rrabajo de rna
obn quc se .sU leali2ando alli

Aterrizaie de emergencla en cando de un avi6n
brasileio pot una falsa amenaza de bomba

Un d'ron tsoernp ;o? 200 .on Io.J pdsatero5 d borJo ) 12 xi-
luhnlc. quc se dirisir de I isbua d Sro lrrulo. arerfl/o ner l3r
Jp.n el re(pJeno gur(r-dr,o Jc Crndo po. ,u, 

" ":-n dr
bornb. q ,e rcsulro e. I'hJ I- L.1J.nrr .e o,njro. meJrd l]F
de cuando desde el aeropLrcrto dc Lisboa se a!is(, lalian, quc
sobreyolah ya elAtlixtico, de que sc habia recibido una alllc.
,ra7a de humha c,' I r ndc. Je L corulJla \ a:rlciiJ Vdnq ) quc
cubria lx ruri dc Lisbua-Sau Paulo llio de icne,ro

orgaoizados . dclnricibD ttnc
uliliz6 para algunos que o0c-
raa etr la isla de lenerife,,an e,, ra rsI de i.nerife,

I 'conrnuestos DUr ciu,lcJu u\
I exrrdnlcros, csf!iioks y ,nr\-
I rua Pur ulhro. Anrunro Lo'
I pcz l,i,o h xlprc e la rm-

turrancir tiel debate le nts
noloBicu nuesto que, a su iii-

I cio, "puede provocar quc sc

I saqueuM ideacqunocad!de
lo quc.\ nueclB riem .

Los primeros controles de alcoholemia y velocidad en
Santa Cruz mantienen la proporci6n de aios pasados
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El juez Garzon revoluciona el Sur de
Ia lsla con una operacion 'de pelicula'
El interes que suscito la presencia del juez fue casi mayor que la actuaci'n policial que dirigi1

B!ql!,cA,SA,LAZ AR

El juez Balla.r G@6. roo
hciono ayer el Su d. Tene'ife cotr
la opcmci6n policiat que dnisio
en conpanh del fiscal Euiqxe
Molini contn l. supuesE orghi-
zaci6n cnminll lideBda por el
clududano d. ongcn hbdds Mo-
hamed Janil D ba]l. pues h po
bllcion d. lB zoni qued6 estupc-
fact! al vs como los g pos espe
cialls d. h Policia NacioEal.
rnados con nremllelas y cnbienos
con paslmonlarils. se introducid
en todos nquellos esrabl.cmienros
o donrcilios susceptibles de con-
lenn alSun lipo dc doche aci6o
relauonrdr con el enramado .m,
prcsanal y dlhctivo de De.bah.

La opcruci6n, que comeEo r
las 9 00 hor6s y se prolongo basta
despucs de las 18.00 horas, se
saldri con l6 dctenidos enTenenfe
y dos cn Mad.rid, (cDtre los cMles
figuran Mohamed Derbah, dos
hcrnrunos $ulos, su novia. un sar
sonro de h Ouudia civil, u po
lacia nacional, un bmquero ) va-
nos $raldaespald6), y coD Ia con
fiscacron de abundant. docunen-
r..ion ) marerial infomiirico

Dunnre esc icmpo. * raliza
ron rcBistros crh.usdtos en las
oiicrnas runobrlBrias y de mulli-
proor.dld quc d'nsia Mohbed
D$bah en unos locales situados
en cl i\{uhrc.nlro dc Los C.isria
nos, cn bs baios dr un holelde su

propiedad ubicado en Ia ulblJM
.i6n Villas dc La Pllya. enchvada
en l.r Anriricas (inbos 5ituados
etr €l municipio de AroE) ! en
una oficina situlda julo a la iEle.
sia dc Pla,r San J@, oo el Duoi
cipio dc Guia de IsoE,lacualca
taba a cargo dc su novia Tambi€n
se realizaron lesistros en su dom!
crlio y on cldc sus bemanos.

Los vecinos quc t ansitaban
sobrc las 9 00 horas de ay& por
los alredcdorcs do h calle Bcma.
mis conocid! como d. la Penetra
cion, situada en Los C.istlanos.
quediron estupefacros a1 ver al
Dumercso Brupo de policias que.
amado hasra los dictrres, se con
ce ro frenle al cenEo comerciat
Multicentro ) foE6 las cerad r
de unai oficinas inmobilianas s'
tudrs cn al y quc era el mao
de opemciones de Mohamed

lrna op€Ecl6n 'do p€licu-
la', Tesrigos de la actuci6n poli
cialrclalarcn ayer a esre pcriidico
q're "lo quc ha pasado hoy lpoi
ayell s. pdccia mis a ur. peli.u
la que aalgo rcal, porque mdic se

espera quc al salir a comprr el
pan y tl p.n6dico se pued! encon-
tEra lodos esros policias con mc-
iBlletas y pasamonraias, rom-
prendo pudrlas v .companados
por el mismisuno Iuez Garzon

Elrumor de lo que estaba @u
mendo cn c(a zonay sobre Ia po,
sible dctcncron de Moham.d D*-
bah sc trcp.go como la pohoE

portodo clsu de la lsh, y nume-
rosos vDcinos que no pudiercn re-
sislir li ouflosidad se dieron xn
pasco pol cl lugar con Ia cspc.an
a dc Y$ a Crz6n, pucs Ia fMi
del luez casi llcg6 a cclpsa! al
opcrativo cn si y r hs dct.Dciones
r.li,adas. Qui. es pasaban por la
zom rasualm.".rc preSuntaban
qui ocuEia, lal y como hizo hasra
oblener rcspu.st s un mt imonio
de nacionalidad inglcsa que pre
sencio d asallo a las cirad&r ofrr
nas y la dctenci6n dc las dos per
sonas quc lslabdn cn su jnlfiior

Pctu h mryoria d. los que

habian oido cl luor de la opera-
ci6n iban hasl, la clhda caUc pan
inrcn6r aveaguir si cra cierto que
es'aba cljucz Gazon, como si sd
tralaa dc uu $rrcUa d..rne. Sin
embar8o, solo pudieron vcrle unos
pocos: los quc pasabanlMto a ei
L! olicinas cuando coneMo la
actuacion policral y los qN esla
ban cn la zou sobr. las 1510.
cuando.ljucz acompan6 a Moha
med Derbah hasta su coch. pm
que idcnrificam o reconoci{a atn
no sc sabc qu6 cosa. cutudo h
11cv6 hrnr li panc bqa de hs or_r

cinas v .unndo .bandon6 la z.ia

N4rEF.cLEs, 21 DL Nov er,!BRE DE 2001

Moh.red DeDrh (con el@stio cublerlol. Ble 16 eE .onducldo a uM de sus of cln63. i' los AJUDG 6D€.lales d€ la Poll.ia y sa arm4 llaoaron la ate.cl6n de los !.clnos. t ,

Los c stlanos vlvl6 ay€r nn .ontinlo lr y vonli d€ rlol€ndos, r ,

Los lecrnos se lo pasaron en
grande dbscNudo cl tr ], venn d.
policias, decrudos y p.nodistas, y
cspcculando sobre las posibl.s
causas dcl operauvo Unos a$i
buiu las derencioncs a estafar de
mnllipropi€del a ncgocios liau
duleatos, a kdl'lco ds &ogas y a
posibles crinenes, mieEtras que
obos eslabo co.vencidos de qu.
si B.lBsar (i@6n se habia d4'
plado hana el Su de T.aerife
tcnia qu. s.rporal8o8o,do. como
lritico de.rma\ o rroculai6n.on
ld mafia3 rusas y cotr Erupos te-
rm.ist s. lodo ello rin descai,r su
inplicacioD con Brn Lad.n

Quienes no disfrutlron Iarto
tucron los quc Suardao .lgnn lipo
de relacion profcs,onalcon eleD-
presano libaniis. l-al y corno con-
finraroi a cst,j pen6drco tuentes
cercln3s n cste Bnrpo orgmiado.
num$osos gurRlaesprldas y qn-
pesarios sali€ron de la lsla en
avi6n en cuanb supieron lo que
.staba ocuniesdo Otros decidie.
ron cscondcrse haya qn. se cai-
men lss agu.r t', los mds ah.vidos,
se pasdon por el lusar para, inclu
so camuflados e tre la lltultitu4
obscRr qui estlba pasa o.

Cabc, crh! tamb'in los yacE
hom y los 'renia que venn al'
guien dc tucla a poner lascosas en
su sitio" .s8rnnidos por nunero'
sas pcsonas lonsulladas por este
peri6dico, que no escannaron en
criricas lrach los politicos, policias
yjuecesde ld zon!. Entl'c oras co

sas. alndieion a 'las miles de de
nucias que haccn los policid lo-
cales coDtra lDs vlndedoEs de ri-
,,e s/d,irS t qoe los pohicos d.l
Arunramienro de Arona nuca hm
rrrmilado", ! la permisividad de
Ios poliricos dc Arona hacia la
nrukip.opicdrd pcsc a las quelas
de los turistas por d acoso a qu.
son sonrctrdos cn lis calhs y por
las eslaias dc quc son objclo"



LA GACETA DE CANARIAS denuncio
la trama en septiembre de 1999

Garzon desmantela

la mafia libanesa

* Dieciocbo personas detenid,as m el Sur d"e la Isla
por estafa, blanqueo de dtnero y extorsf.dn

hNo se descarta que la organizacifin estd rela.cionad.a
conmoufuni.entosten'oristasisldmicos pess.z6y?Z

Baltasar Garzdn, didgiendo, ayer, personalmente la operaci6n en Playa de las Am6ricas.
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Jefes de venta del
'timesharing'
fueron hostigados
para dejar la Isla

La consigDa era y cs ilupedir
quc los legocios delenrprcsafu)
brilnnico Jolro 1'almcr pndier^n
cuer -! se hicied dnef,o de todc
el /rrc-rla,i,a y locales de ocio
de Playa de lasAnr( casGobre
Iodo LrisVcrdnicas) Y en ello es
r:in enlpeilados 1os intcreses de

En oficio l5 772199 del (i,cr
poNacionalde Policia se cxprc
saque s€ "da cucnta delincc io
que $rfriera el vehlculo m.fticu'
laTF-4361-tslBMW l25 an
lrr, propiedad de Derck'f homrs
Chrisl'an. uacido2S 05.58. hecho
qne ocnrre con fccha 25.11 99 a

las I I 37 horascn las innediacio-
nes dc los apartamentos Chris-
rian Sur, I-os Cristianos. tuona. El
lal Derck, en la actualidad ] etr atr
sencia dc JohD Patmer, es quicn
sonienc clcnporio dc aqrel"

"Ln hfonnaci6n coptadaal.es
pe.to apnnla a que ialhecho fue
ordenado por DennisArrhuNeq
prs,io desclrbolso de 200.00tr pc
se{as alautordelnrisro El ob
ielivo lerseguido cra aslsLar al
tal Derek y dcsestabilizrr aun n{s
a John lraln.r. Par ece haber con
sg ido tal prcposilo pucslo que e1

seno. Dcrck ha abandomdo la is-
la y rcgrcsado a tnglalcns

Otro .pisodio que anunciaba la
asresi6u de heceuos diasenLas
Ver6nic s."DiliSencias I3.822/99.
lncnbntc ocuoido enrrc Ricbard
C.slnnan, acompadado de cualro
de sx houbrcs y HussciD Iamil
Derbah (Sanr. A Ia salida dees
te'iLltnno de la olicina dc a4 Grr,
rz cn rcsidetrcialrar ('a,zlPlar
IiE inrclcq,tado por ks primeros
ycoo dctcunilladas fiases y sde-
nranes trutab3n de prolocarlc ta
ra ertalrlar una pelea '.

Otla casu alidad: "D iligcncias
14 641/99 de fecha i6 dcdicieF
bre Quema delvclriculo nntri-
cula TF-8519 BT ,!r'e,../rer, p,.
piedad dc Lee Gerard ccorge
CoSte.,cnrtleado de Johu lalmq.
Por simtnlia. al estar ap$c.dos en
bateria.juDto a estc, ardeD igual
mentc olroscin@coches nds. eo,
tre cllos cldc la espoia delrese-
dado. lcstigos preserchlcs sena
lan que cl fuego conric za por

ttna guerra si,r limitcs por el
co.lml: "Dumntc la scmin! conr
Irendida erke cl 20-28 dc di
cicmbr€ de 1999, fuimos iofor
nudos dc cieftos incidcnrcs ocu-
ridos .n el Harl.r lr ,// il.
Ftoninso Club. Aliatccu res
hombres del grupo de DennisAr-
thu. New (son de Liverpoolyvi
nicron cxclusivatuente a ell(r, cau
saron smles desbozos cn €lnris-
rno Illo gener6 la coriespon-
dientc respucsta del Brupo dc Ri-
cha.d C.shoun. que du6nte udos
dias, hostig6 fisicarnen(c a dile-
rentes OPC'S (vendedorcs de ,,""'
snar,r?g qDe act'iad ei ks callds de
las zonas turislica, dc la hEa dc
Dennis New, qu. rcspo[di6 d.

zona de Las v.njilcas, en Prsya de Las Am€ncas, donde se htn p,oducido los enrrenlamienlos m,s v,ol€nlos eike s.up* .n"*" ,rXlil- "t

La Policia espafrola solicit6 ayuda
a lnterpol para investigar a Palrner
La guerra por e1 'time-sharing' se recrudeci6 a partir de julio de 1999
rfLrt.oJr3
i;;64;;" ro@ al'udJ 0 I .rfol en sus orici- tar. hla de Man, klanda c lslas dc illiode 1999. La secci6a de

nas de iuadrid y Londrcs, tan- Cannin. Cnmen O*rnizado de Playa
El ( uerpo Nacnnral dc Po to eD li idenlificacion de los Esl. ayuda sc ha matc.iali de 1.s Arnericas remi!6 a ltr,

licia pidio ayudaa Interpolpa iMividuos que llegarr a las is' zadoen un ctucc de infonn!- tcrpol un fax (cxpediente
ra.ombarir la escalada de vio )as a cLunpli. sus rrabajos , cion cnlre la Polici, esranola 791)2/9/t-A/52996/c5) en cl
lcncia que dcsdejulb dc 1999 luego sc van, intenlando no y la Interpol. que t&orbidn ha (tucse pedia irlfoma.i6n sobrc
sc n1ici6 en el Sur de llncrile de.jd. hnella. como er la pcti- mostrado su interas cn la Dala- Nlichxel Holliday. uno de los
po, .1 conlrol del lD,e-rra,-rtg ci6n dc infororacion sob.e etn- /?o r!,r,i. por cl.ontrol dcl /i hoDhrcs clatcs cn Ia esrnrclu-
y qtre cntrcnoha a los hom' presas. cuentas bancarias. rc ,t,ahdri,tg. ra de NeN ell Tcnenfe. cn cl
bres riel enrprcsario John Pal- gistros urcrcantiles y de pro- El ano pasado, agentcs nr qre se seilalalrique -'cn N nr!
nrer con los dc Dcnnis A.lhLtr piedad relacionadrs con las gleses y alenranes sc dcsllaza, nrc[to regent6 uD establcci-
Nes,), i los herrnanos Der' a.tividrdcs de John Palmeren ron a Tcrlcrifc parl localizar a ricnto Indico vinculado al
bah. zants .,1/ shate (baja tribu(a emplcados de Palmcr, vincula- mundo de li prosriruci6D. ct

El prnncr cpisodio dc csta ci6n en iNpuestos a socjcda dos a prcsunras cst.fas a .iuda- (lcnominado (:hh Ta nim'-
nrs6ha gucrra sc dio con h des, pocx lraosparencia cn dinos dc sns paises por cerle, I)icho esratrlecimienro oc{!a-

^gresi6n ^ 
dos dc los nie )' opcraciotres financicras y c$ narcs dc milloles dc pcsctas. br los bajos dc un residencial.

bros dc la fan)ilia Derbah oer casa inlormaci6n cn regis' Una d€ caas itrterveDcioncs sc proi)iedad dc.lohn |almer. que
ca d.) Naacttid en .iulio de tros). ooDlo Madeii6, Gibral ilio roco drspues dol incidente fu.glien sc los nrrend6 a Neql
1999. qtre acab6 cotr la dcicn
c'on de Richard Cashn'an !

:i",:,i:'3:.'i:l];:'T;"?"il Un listado comprometedor de'chicos malos'
ti.oteo efl su casa, que en lrir
cipio se quiso ahibuir a ho R. de Ext.aflicrin. otrode lesiones. cn fe- li(o de lesiones
brcs de Dcihah Inrestigacio- La I,olicia ha delcn; cha 0g 07.96 por los
ncs Dils exhatrslivas hicieroD do i pcrson.s rincula- I Dcrnis Arllur dclitos d. coaccioncs. I keit h Pcter D.!ies:
quc se dirigicscn las pesquisas das al ento.no de ]ohtr NeF:Dercnidoen fe- rNen.zes y allana- Derenjdo en fccla
hacia los honrbrcs dc Dennis Palfler y su ar,,,,./e cha25.0:.86poririfi- mierro dc morada, en 04 10.93 po.encubri-
ArthurNcw llnaquelmomen searoildrldesde 1985 co de droEas, cn fecha fccha26.03.98por ne rniemo dc un iicliro de
to. ia lolicin Nacional I la hsra l. actualidad. i!! 2!.06.90porundeli1o hrnr!ltua.ia, er Jecha ho'nicidi., en fcchi
Cuardii Cjvileslrblecieron un cluido cl propio empr., de lesioncs y or.o de ic 0l.ll.9Sporrildelito 27.07.95 porun deuto
acuerdo dc colrboraci6n p3u sario brirenico. Est! nedci.dcannas.n,u,ri'dclesiones:cnrccla de.oboconviolenciac
vigilar lalto a los hoDrbres dc una dc las lislasquc cionesyerplosrvos,en l0.07.00l)oruDdelito inrimid&j6n.
Palme. conlo los de Ncw conslan en los archivos fecha 09.02 95 Dor un de xhenaT,s

Sinc barso Ia cran nl(,vi- de h comisa.la dcl delitodc l.sion6:, orro I phit Atan wittismsl
lidad de los Afl?or .1. s.gui- Cucrpo Nacional de dc amenazas y oiro de : Dnvid Coals: Dere, Dete ido en fecha
dn./ de a,rrhos €nrpresarios Policiaen Playadelas dtnos inlencionados. nido e. fecha 07.10.91 09.07.96 por lG dclitos
brir,inicos,v las dificulladcs Am6ricas: por los delilos d. ho dc coaccioncs, afr.nr-
cou las quc ha conlado la I'oli' IRichard Clshman: Dicidio dotoso.lcsio zis vallaDaDienro. en

| ./n,/ tle r,rrhos en'preslrios PoliciaeD Playadelas danos inlencionados nidoen le.h. nl.lo.al 04.07 96por lGdct'ro\ I

I brirrn,cos v las dili.ulraJcs Anr6ricas porlosdelilosJ.ho d. .oaccionc., am.nr- l

I co,r la( q c ll3 cor,a.ju la l'ol . I Richard Cashnran. rnrciJio Joloco. lcsro ,rs y alla,,drlicnro. en l
ci, c,odnoli rld.o-er 1D a IJo[trP.lmprDfle- Deq,rdo er lc(ha ncryDr rir.;rci6ne1 I.clrs 0] 0: o9 tor un
esr.. (onfio,,r , o,hs mal..- n:doenfeclal60/.sti 'i'..0.41!n'unocl ru fliiaru,1u',ua'rx.enfe' och.odepaar.in"cinn I

r sa(.hiobliei'l,,-i.los rnrndos j.or rnfricci6n a la Ley de homrcidn) doloso y cha 30.12.94 l,or nn dc- eDriij! lrnNiuana. 
ipolicialcs espailoles a nedir 
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la Policia desarticula una led que uendfa
propiedades'time'sharing' inexistentffi
El juez Baltasar Garz6n orden6

r.|6ult rixcEl rurEio , srE cru: da rod€
Agenles del Cucrpo Nacionrl de Policia dirigidos
por elruezdelaAudicncia Nacional BaltasarCrr-
26tr culmiosbrn a!€r una operaci6n iniciada hi-
redos a6os y qre se hr saldrdo cotr la detenci6n de

Una inportante operacron
policial llevada a cabo en Los
Cristianos y Nladnd por agentcs
del Cuerpo Nacional de Policia,
bajo la direccion del ritular del
Jugado Central de Inst.trc.ion
nntne.o 5, Baltasar Gazon, y cl
fiscal Enriqu. Molina, culmina
ba ayer. lEs dos anos de inlesn
gaciones, con la delerci6n de l8
peGonas implcadas en um im
portMre orgaoaci6n cnminal
liderada por un ciudadano liba
nis Mohamed Jamil D.rhah
Drecises peBonas tueron detc
nidas cn T€ e lc mienras quc
otras dos 1o eran en Madnd ai
enconftarsc dc forma circuns
Iancral en la capital de Espina

La red descubierl, se dedica-
btr bq,) l. cDbenur. de un .rr
rente ncSoc'o legal de Enta de
mulrip.opicdldcs, que no exis'
tian, al blanquco de capnal.s.
falsrficaci6n dc ti.jetas de cd
diro. onrcnizls. cxtor$an, )' co
mpcion entre ofios deliros.

Sobrc las ci co de la madru'
!ad. de aycr, un nutndo grupo
dc.gontcs policiales adscrnos a

la Udyco Central de N1ad.i4 de
Sanr. Cruz. Playa de ias Am€.i
cas y la Bri8oda d. lnformacion
de Nlad d y dc la capital rincc
fena in'crron l, operaci6n .n-
rmndo cn diferenres imuebles
que la o.ganjzacron posce en Te-
nerile. enrpresas. sed.s sociaies
asi como los domicilios de los
implicados Las primeras ofrc!
nas visnadas por los agcDies
tueron el Milleniuft Club Card.
P.ivilcgt Creanr llolidays. Liba-
no Sur. rodas ellas dcdicadas a
li renta dc mukiproprcdad aun-
quc r.mbidn se reqisr.o rl res

El r,enlpo trans.uria v los
ngcnl.s. qu. Ncialm.rte .nta-
rotr po. las v.nt.nas, h'cieron
aclpio dc dbuDdlnrc documco-

"SEI{A UN TRlBt.rN-AL
EL QUE DIGA SI
soY UN VIAI10S0"

18 detenciones y la ilrtervenci6n

dieciocho personrs, entre ellas su c.becilla, Mo-
hamed Jamil Derb.h, y dos hermrDos de 6ste,
iriegrrntes de uoa org.nizaci6tr criminal dedi-
czda ala vcn(B de multipmpiedrdes ineJstenl€s,
localizadas en Canarias, Costa del Sol e ishs del

de abundante documentaci6n
Crribe y que v€ndian prcfereBtem€nte a ciuda-
datros ingleses y alcma n€s. Etr la maraloniaoajoF
mda, difer€ntes inmueblcs €mpr€sarialcs, sed€s so-
cialc. y domicilios €rao regisrrados inteniniando-
se una abundante documenlaci6n.

Dos ageoles de Cue.po Nacionalde Policia llrslada. delenido a Moham.d Jamil Derbah ayer,lrente a su olicina eo Los c.isrianos

Ecidn y prrclicaro.las primcras

Akedcdor dc las oncc de la
mar']ana. la Polcii ya habia de-
len,do a doce per$na. dos dc
cllas cn N,lodrid ),diez er Tcnc-
rifc. nrienlras rcunian documcn-
ros ! ord.ndores que se saca
bart de los hmucblcs cn crjas
dcbidarrcnrc custodiad.s.

A las cinco de la rarde. cl
juez Baliasar Grzon y Moha-
med acompanados de alsunos
agcnlcs cnlraban, rompiendo la
puerla. ljtr el Colonial Beach
Club, ofi.inas en las qnc se ;L
cauturon de mrs docum.nrx
ci6n MrcnlEs. okos tuncion,
nos pro.cdiar al arcsto dc
ol!as scis pursoras uris vrncula

das a la organizacion $ininll
que lidem Mobanred Jamii Dcr-
bah.

Junro a il, a lo lar-so dc .Fr
se dcruvo . siere lib3neses. r.cs
b Anicos, dos f.ancesas r s.is
cspanolcs Enlre los det nidos
\Ttin sus dos hcrmanos: Harem
Dc6nh y I{r6scin D.rbah. la
nrurer dc inc, Jmila B r un so.

brino, Kalnr Dcrbah, ademas de
su secreBna, Ve.oniqDe D

La documenlaci6n transpor
rad. cn crnco turgon€tns tunro i
los l6 dercn'dos en el Su! d. Te-
ncrifc pani.n a nllima hora dc
!)cr en a!.ioncs milirars ha.ia
Madrid dD.de ser6n inte.rcg!-
dos nor elttrez BalIasa. Gaaon
Ln operuci6n conlinua abicfla

[Jn affo antes de este impoltante operativo policial, dirigido por el juez Baltasar Garz6o coEtra
rl ompresario libaDas lVohamed Jamil Derbah.6stc concedia una entrerista a I-r Opriro,.- don-
de declaraba, entre otras cosas, que "ni sor un mafioso ni me dedico al tr{fico de armas"'.

SEGUBIDAI' CIUDADAT{A
"Nosotros colaborarcmos
con la Policia Nacional Y

la Guardia CiYil para
cvitar que esta guerra

entre Palmer y mi familia
afecte al Sur de Tcncrife"

.TIME.SIIITRING'

"lluchos ban hahlado del
control Yiolento del 'time-
sharirg', pero la lsla es
muv grandc para hacer
negocios sin llegar a las

amenazas Y la extorsidn"

TRlFtco DE aRMAs
"Una vcz se public6 que

rui hcrmano 1', yo
traficdbamos con armas.
Y ya vc, ni un solo tanque
ni misiles se pueden rer

en Ia lsla"

l
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DIARIO DE AVISOS
ARONA

Diado de Avisoe CIERRE,/ ESQUELAS

Impactos de los Foyecflres en er coche. En er recuadro, ei efeJo a" ,n "r"quttilliffil"ffiffifr;.

SAeaoo, 11 DE NoVTEMBRE DE 2000

hamed Derba\ que pertenecen a
una familia libanesa enfientadi,
con el grupo de John Palmer por
la lucha por el coiltrol del nego-
cio del Time Sharing en el sur de
la isla,
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LA GAC6A OE (AIIARIAS Madet ta dc Nlio del2uo

Guerra de mafras

Como si de una novela de Puzo se tratase, todo comenz6 porque a un empleado le

llego la hora de establecerse por su cuenta. Ahora, es tal la intensidad del
enfrentamiento con su antiguo patrdn que se Pelean en las calles por donde pasean

los turistas que sostienen la economia de la lsla de Tenerife. Com0 en las peliculas
de Coppola, parece que las autolidades no quieren enterarse de lo que pasa

Postales desde el Sur
La pugna entre dos grupos mc{iosos por el control de negocios tan rentables como el

time sbaring amenazan con matar la mayor fuente de riqueza de la Iskr': el l:urismo

ANroNro aurNrEio b ueur
Las lotogralias que ilus-

tran esie reporlaje lueron to-
madas en el Sur de Tenerife
durante el pasado lin de se-
mana, y, al igual que han lle
gado a manos de La Gacela,
pueden acabar maiana o
pasado en a redacci6n de
cualquier peri6dico sensaclo
naLista de lnglaterra oAlema
nia, con los cataslroticos re-
sultados que su publicacl6n
puede lener 6n la pinclpal
ndusiria de nu6stro Archipi6-
lagoi el lurismo.

La pelea que ocasion6 las
lesiones que se pueden ver
lunlo a estas iineas iu€ en la
calle, y es la nlrlma balalla de
Lrna guerra iniciada cuando
uno de los empleados de
,lohn Palnrer, e iban6s Der
bah, dec di6 que lba siendo
hora de monlar s! propio ne-

Derbah y Palmer in ciaron
ufa guera sln cuadel q!e
s6o oarece cobrarse urla
vicllma lnocenle: la lmagen
.le a isla de Tenerlie.

EI bolirr es tan clanlioso
.tue expllca por qu6 en esla
guerra se esla lleqando al
cuerpo a c!erpo, al hosllga-
mienlo delenemigo sin repa-

Porque el negoclo es sus-
tanclos.. aunque s6lo se 1en
ga err cuenta el seclor de la
verla a liempo comparlldo,
el liamado lrrre sha,rg Los
mplcados .le ambos bandos
iamb 6n poseen bares res
Iar'ranles agencias de via
jes, neEocios de alquile. de

Lo deliin cle semana
Ef cuanto a 'lo-del iin de

semana, nr.is de lo mismo.
Una reyeda descomunal

en Las Veronicas: L.rn ugar
cuya visita deberia ser obli
gaior a para delegados y
subdelegados del Gobierno
en Canarias que no quieran
hacer el ridiculo cuando ha
blan de este 1enra.

Los hombres de Derbah
dicen que fueron alacados
ircr los de Palmer y vicever,
sa Desengdienser no hay ni
lrLienos nicnalos er eslos he
ahos ieales como la vida

. secuencia es la si

guienle: elpasado 30 de junio
se archivaron en un juzgado
una denuncia por unas su,
puestas amenazas de Cash-
man (hombre de Palmer) a
uno de los Detuah.

Nueve dias despu6s lleg6
la reyerla. Sendas denuncias
de ambos bandos en los juz-
gados Prospera la de los
Derbah, no la de los Palmer.
Esios dicen q!e no pudieron
alender a sus heridos en la

Clinica San Eugenio porque
uno de los Derbah los inlimi"
d6 con un arma, que por eso
acabaron en eL Hospiial Uni-
versilario de Canadas.

Poco despu6s son incen-
diados los coches de alquiler
de los hombres de Palnrer en
los aparcamienlos del Hotel
Flaminqo Suiie, v que cudo-
samente alquilados por Oer'

La Policia (que segin los

de Palmer asislieron a la re-
yerta sin intervenir) deiiene a
los hombres de Palmer, a ios
que, segln su abogado, se
Ies niega asislencia mddica y
allmentos durante dos .lias

Tambi6n denuncian que se
es despie.ta a mBdianoche
para ser reconocidos por dos
supuestos moloristss de la
policia nacional, un" mujer
negra y un hombre drabe.

[4ientras, los hornt'!es Ce

Si son supuestos
agresores, no me
presenten a los

agredidos

Tras la batalla delpasado
lin de semana en Las Ver6-
nlcas, hoy publicamos c6-
mo quedaaon algunos de
los hombres de John Pal-
mer, que han sido denuh-
ciados por los de Derbah
como presuntos autores de
un delito do lesiones.

Est6 claro que si estos
son los supuesios agreso-
res, los agreclidos no son
de Ios cristianos que ponen
la otra meiilla, sino que mas
blEn tienen a mano un bate
de beisbol para hacer su
panicular lectura de las en-
seianzas biblicas.

La verdad, prefiero que
no me presenten ni a unos
ni a otros.

aA qu6 esperan las auio-
ridades para trenar esta
cruenta guerra de bandas?
iQu6 papelJuegan laE fuer'
zas de seguridad desplaza-
das en el sur? aEs un sin'
toma que haya dos policias
expedieniados por ir de ca-
rabinas de uno de los cabe-
cillas de estas bandas, taly
como denunci6 el diputado
auton6mico del PSOE Luls
Pareia?

lllientras tanlo se aclaran
si es necesario lumigar la
zona, reforzar los medios
de quienes se enirentan a
esta guerra cie mafias, crear
una pollcia auton6mica, re-
zarle fervientemenie al Fler-
mano Pedro o todo a la vez,
recordar que todos esiAn
en la caue. Hasta la pr6xi-

-8.
Derbah pasean sus heridas
por jos medios de comun ca
ci6n de la isla y acusan a los
de Palmer de ser Los causan.
ies de lcdo. El abogado cje
los hombres de Pamer ya ha
ligrado qlre suelten a su gen-
te, y sln lianza Ahora soo
queda esperar que, cuando
se vuelva. a enconl.ar. no se
llevsn por delanie a quien no
tenga que ver con sus firane-

Asi quedaron dos de los hombres de Paher Et incendio es de los coches que usairaa,
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En la aperaci1n, dirigida por Garzin; han sido detenidos rB miembros de ta red de Derbah

SANTA CRUZ. El Cuerpo Na-
cional de Policia ha desarticulado
ula banda crimiaal lidemda por el
liban€s Mohamed Derbah, ex
'mano derecha' de John Palmer y
afincado en el Sur desde hace va-
rios afios, en la que hao sido dete-
nidas l8 personas, entrc ellas un
fiucionario de policia y u! grxu-
dia civil. I-a operacion, auto de
dos aios de investigaci6n, estuvo
coordinada por el juez de la Au-
diencia Nacional Baltasar Gandn,
quien dirigio los registros en do-
micilios y oficinas relacionados
con todos los componentes de la
banda- Segria inform6 en Saata
Cruz el diiector general de la po-
licia, Jual Cotino. la banda extor-
sionaba y estafaba a diversas per-
soras y los beoeficios de las ven-
tas d€ apartameotos y de las tarje-
tas cloDadas los blanqueaban en
paraisos.fiscales con un beneficio
de 2.000 millones. Pig;{aas 2s y Z+

Garzon envia a la circel a diez
miembros de la banda de Derbah
Deja en libertad al policia nacianal y a la esposa del delincuente libanis

F, El juez de la Audiencia Nacio-
nal emite una orden de bilsqu+
da y captura internacional de
otros dos miembros de la red

SANTA CRIjZ. Eljuez Balia- criminal desarticulada la pasada med Dcrbah; sus hermanos
sar Gaq6n ha decretado ia pi- semafia en el Sur dc Tenerife y l.lussein y Elatcn, y sus prircipa-
si6n para 10 de los 18 presuntos Madrid enrrc los que sc cncuen- lcs colab"oradores. Segtn cl autit
micmbrcrs do la organizaci6t tran su lider, r;l libands Moha- de prisiou, Derbah dirige esla

& A todos ellos los acusa de
asociaci6n ilicita, estafa conti-
nuada, trSfico de drogas, extor-
si6n y falsificaci6n de tarjetas

&.La organizaoi6n estahba a

extranjeros con negocios de 'ti-
me sharing'y tenia contactos
en la Guardia Civil y la Policia

organizaci6n que tras la deten-
ci6n de Pahuer se ha conslituido
cn !a mds pode.osa deirtro ds
Canaiias. PiEioa 5r

El Juer Balhar Garz6r sllEe a un cochs ed Las Amidca3. Br el rcfla&o, moham€d Deltah. ,/ Esf€BAN p€a*
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Garziln seguird

caso en relaci6n
con El Haski

es un componente d

rencia
vas col
del Gr
tiente

remitirAudiencia decidi6
docurnentos orese

do obleto de investigacion. ni
ha sido imputado. ni ixisten in-
dicios para hacerlo, y como se
ha dicho, por ende carcce de



Sucesos
Golpe al crirnen organizado: estafas, extorsion y blanqueo de dinero

esta red criminaloblenia anualmente lnds de dos
mil millones de pesetas de manera fraudulenta,
al vender apartameotos en mullipropiedad que
no exisiian. En lotal se han detenldo a 18 perso-
nas, enke ellas su lider y hermanos, ademas de

elllscal Enrique Molina, sigue
aLjn abierla y no se descadan
mAs detencrores, yes que en
la tarde de ayer en apgnas
dos horas. el nrmero de de-
tenidos fue aumentando de

Juan Collno seialo que
'se han realitado regislros en
locaies comercrales y domici,
lios parliculares de los deteni,
dos'. entre ellos Mil,e,?ium

Club Card, Privilege Ceam
Holydays, Libano Sur y Colo-
nialBeach Club, dedtcadas a)
neqocio de la muLiipropiedad
asi como Lrn reslauGnte de,
nominado Emir En iolal se
ha recogido documentacion
suiicienle corno para llenar
cinco furgonelas. Todo este
malerial, asicomo los deteni-
dos en la lsla, estaba previsto
qle salieren en ua a'/!ri. rilr

SegUn los celculos de la
Policia Nacional, ia estaia
perpelrada por la otgaflza-
ci6n de oerbah podria as-
cender a rnds de dos mil ni
llones de peselas anuales,
aunque de nuevo el director
general d ela Policla Nacio'
nal aclar6 que podria ser ain
mayor Cotino hizo Lrn llama-
mienlo a lodos aquelJos ciu
dadanos y empresarios que
hayan sido estalados o coac-
ciorados por miembros de
esta organizaci6n para que lo
pongan en conocimrento de
la Policia para de este modo
ampliar ain m:is ia invesliga-

"L6pez, thay o no
hay mafias?"

El delegado del Gobierno
eh Canarias. Antonio L6-
pez, puntualiz6, respeclo a
si se podia denominat ma-
fia a esla organizaci6n, que
"hay que distinguir enire
qrupo organizado y activi-
dad matiosa". senalando
que 6st€ iltima, "al modo
de las mafias en el sur de
Italia. tlene un entramado
en la sociedad y la politlca,
y la organi2aci6n desarticu-
lada hoy {por ayer) es un
grupo de delincuentes y cri'

No obstante, a6adi6 que
lo imporlanle "es el com-
promiso de las Fuerzas y
Cuerpos .le Seguridad del
Estado en luchar sin des-
mayo para desarticulal es-
tos grupos criminales"

iar hacia Madrid para que el
juez Garzon conlinte con las

El modus operandt de la
organizaci6n conssria en la
venta en mullipropiedad de
apartarnentos (el conoc do t
Jne shaing), que en muchos
casos no exislian. Eslos
apartamentos se suponia que
se enconlraban en algunas
lslas Cel Caibe i..1..isc ;:

les ensenaban a ios ciientes
propiedades en el Sur de Te-
nerile que casi nunca perte
necian a las empresas que la
organizaci6n utilizaba como
si lueran inmobiliarias Estas
eslaias eran realizadas prin-
cipalmenle a ciudadanos ale-
manes y bri&inicos

Los cllentes eran doble-
menle estafados ya que al
paqar la enlrada para esos
pisos ulilizaban larjelas de
ctddito que e@n clonadas
por los cdminales y utilizadas
fraudulentamente hasta que
los cllenies se daban cuenta
de que se esiaban usando
sin su consentimiento.

Olra de las acusaciones
es por extorsi6n ya que exis-
ten lndicios de que miembros
de e8la organizacl6n criminal
dllicullaban permanentemen-
te el buen luncionamienlo de
algunos negocios si sus pro
pietarios no pagaban el lm-
pueslo ex gido por Derbah
Las ram frcaciores geogr6fi
cas de esla estaJa se exiien-
de a la Cosla del Sol, Madrid
y algunos paraisos fiscales.

Aunque Coiino no especi
fico las protesrones de los
detenldos, a parie de los dos
miembros de los Cuerpos de
Seguridad, si hay conslancia
de que para el blanqueo de
dinero procedenle de las es-
lalas y extorsiones se va ian
de direclores de sucursales y
lodo un conjunto de inlo.rna

Detenidas 18 personas en Ia desailiculacitin de

un red criminal asentada en el Sur de Tenerife
La organizaci1n, cottociels corrut 'los liltcuteses', estii dirigida por Moban'tecl _[amil Derbab

otros cualro ciudadanos libaneses, tres britani-
cos, dos lranceses y seis espafroles, entre los
que se incluye un policia nacional y un guardia
civil.Atodos se les acusa deeslala, blanqueo de
dinero y extorsi6n. La operac16n sigue abierta.

roet o^vro sAMos G be,tri
La Policia Nacional clelu-

vo ayer a 18 personas rela-
cionadas presuntamenie
con una organizaci6n crimi-
nal corocida como /os /lba-
r)eses, clya aclividad desa-
rrollaban en el Sur de Tene.
ife La organizaci6n, oarjgida
por el ciudadano libands,
Mohamsd Janril Detuah, ha
sido inculpada en los delitos
de eslafa y exlorsi6n- Las in-
vesligacion€s, realizadas a
lo iargo de los dos rillimos
anos culminaron ayer con la
detenclon de varias perso-
nas en Tenedfe y Madrid.

En tolal han sido siete ciu.
dadanos libaneses, incluidos
el presunro jefe de la organi
zacion y sus hermanos, kgs
brliiinjcos. dos franceses y
sels espaioies los acusados
y trasladados a la Audiencia
Nacional en lradrid.

De enlre las personas de-
lenidas con nacrona{idad es-
paiola cuatro lo fueron en
Tenerile, destacando que
uno ellos pertenece a la
Guardia Civily otro a la Pol!
cia Naciooal del Sur de la ls.

Los delenidos son Moha-
med Jamil Derbah y sus her-
manos Hatsn y Hussein, de
nacionaladad libanesa. al
ioual que Chamel Fadel Ch..
Abdaia Ali E, Said H D.
Khalim D. Debah, los ciuda-
danos francases Jamrla B. y
Veron;que D., los brit6nicos
Darren James O , John N. y
Symon M. y seis ciudadanos
espanoles, dos de eilos d€.
tenidos en lradrid, Viclor L.
G. y Jos6 Esteban G. Final-
mente, iueron detenidos en
la lsla, Josi Antonio M. F.,
Anionio Felix S H., Benlgno
[, C. y l\,larce]o F [rl.

Estafa multlmillonaria
En conlerencia de prensa

celebrada en Sania Cru? de
Tenerile el director cenerat
de la Pollcia Nacional, Juan
Cotjno. conlirmd que ia ope-
racion. dirigida en persona
por el ,uez de la Audiencia
Naciona{. Ealtasar Garzdn y

Tras dos aios de invesligacl6n la Policia Nacio-
nal, bajo la direcci6n deljuez de la Audiencia Na-
cionat, Baltasar Garz6n, desarticul6 ayer lna or-
ganizaci6h criminal liderada por el ciudadano li-
ban6s l1/lohamed Jamil oerbah. Se calcula que

La operaci6n ha sido dirlglda poreljue2 Baltasar cap6n.
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Padre Anchieta

Teesa Llnares dlrante la care6 popul.rde ElCort€ lngl6s.

. Pdqina 1

La direcci6n del PP
canario y los
'criticos' se reInen
manana con Arenas

.-- Prolna 1s

Canarias, segunda
regt0n en t'tut't'ler0
de multas por tomar
drogas en la calle

Piglna 23

Las farmacias
cierran hoy en
contra de la rebaja
de sus beneficios

Paqlna24

lvluere un obrero de
la construcci6n en
Santa Cruz al caer
desde un tercer piso

P6gln! 55

Violada una sibdita
inglesa por varlos
individuos en la
zona de las terrazas

Piqtna 55

. Oficina asaltada.
Despues de viole[tas
peleas en Las Verdricas,
desconocidos levientan'
una oficina de Derbah

l
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Marin quiere
dejar a Tere
Linares sin ir
a la Olimpiada

El selecc,onado! cs!iilol
de m,rclE atl6nca, IDse Ma-
rir, connuric6 ayer u la atl€ta
lirrerfena Tore Liuares !uc io
Ia u ser imluid, cn eleqripo
nmional que acudiri a los
l(c8os OlirD!i.os (lc Sidncy,
a pesrr dc que la realeiera lo-
gto cl donringo eD AleDrania
la sesunda meior larcd de
lodos los liernpos e 20 kil(i
m.los nrarcha.

L] seleccionador se ha dc
cnL)tado lor trcs atleras Pe-
ntusrrlares. dc ias cuales s6lo
M iaVasco ticne rncjor unr
ca que la lirerfeni. lcresa Li
M.es se trDsrr6 ay, cr abdri n
lras habld con Jos€ lvlrri| ),
estcra que se fuluzca rn
milaSro qrc Ie pcrnrna esrar

Padru 44

Emilio y Arpon,
dos osasunistas
en la agenda de
refuezos del
CD Tenerife

?igina 41__ "- l

'Arde'el Sur de la Isla
Detenido el jefc del 'grupo de segr.rridad' de John PaLnel

Ld violeDcia rrlaliosa se
adueii6 .sre fin de scmana dcl
Su' de 'icnerife. Despues de
brutales.ltcrcados cutre grupos
rivales en L.s V€ronicds, en los
que resulld herido de gmvedad
tlarcln Derbah, hernuno del ci
lugar(cDientc del cmp.csirio
bririnico Jolrtr Palmcr, se pro-
dujo el asalro de las oficinas dc
Mohrned Derbah cn pleno
cenko de Los Crislianos. I-a
Policia Naciomlha procedido a
la detcnci6n de todo ol g.Llpo dc
sesiridad de John Painrer. n!
cluido su jcfe, Richard Cash
man, arreslado a itr prc.tas de

_ _. Pagin.54

Un colombiano,
arrestado en Amna
por hes atracos a
mano armada

Paqina 54

Brutal agrcsi6n.
El hermano menor de

Derbah, ex direct vo de
Palmer, gravemente herido
por matones ingleses
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Cien policias detienen a Cashmam,
encargado de los neglocios de Palmel
Capturaron en Adeje a otras nueve personas relacionadas con la multipropiedad fraudulenta
BLANCA SALAZAR
ADEJE

La Policia Nacional dc Pla,va
de Ias Am6ricas detuvo ayer en la
zona de Costa Adeje al menos a 10
brit6nicos miembros de [a organi-
zaci6n del tambi6n britrinico John
Palmer, entrc ellos a Richard
Cashman, el encargado de dirigir
los intereses de Palmer en el Sur
de Tenerife mientras €ste cumple
condena en Gran Bretaia. Tam-
bi6n fueron detenidos en este opc-
rativo instruido por la Audiencia
Nacional otros dos individuos re-
lacionados con eslc grupo en Cuan
Canaria y en la Costa del Sol.

Cashman y los hombres que
estin a su cargo son desds hace
varios aflos m objetivo prioritario
de Ia Policia Nacional y de la
Guardia Civil, cuyas investigacio-
nes les relacionan directamente
con estafas ell yetrtas de multipro-
piedad y paquetes de vacaciones,
extorsi6n a empresarios, agresio-
nes y participaci6n cn distintas
riias coa armas de fuego, entre
otros delitos. Dcsde Ia detencior
de Palmer y de su ex colaborador
Mohamed Derbah se estd.n reu-
nicndo pruebas para desarticular
defi tivamcote el entramado de-
lictivo que ha crecido en el Sur de
la Isla a la sombra de las estat'as cn

multipropiedad. Previamente al
operativo d€ ayer se habian desa-
rrollado otros en la zona turistica
de Adeje y Arona que habian con-
cluido con la deteoci6n ds varios
individuos relacionados con este
grupo, como el que culmin6 re-
cientemente con la detencion y ex-
pulsi6n rlel pais de un sed)io cali-
ficado por la Policia Nacional co-
mo muy peligroso y llegado a Te-
nerife cou otros compatriotas su-
yos con el encargo de d€fenestrar
definitivamente al grupo de Der-

bah (rival de Palmer, Cashman y
los suyos tanto por cuestiones per-
sonales como empresariales) y ha-
cerse con los sectores de negocios
comuoes.

En el llamativo operativo desa-
rrollado ayer en la zona de Torvis-
cas (Costa Adeje) paniciparon
aproximadamente I00 policias na-
cionales, los cuales comenzaron
sobre las 08.00 horas a desplegar-
se por la zona cn que se concen-
tran las principales empresas de
nultipropiedad de Palmer y los

domicilios de sus secuacer
turistas y vecilos que rosi
trabajan en la zona no daba
dito a sus ojos al contem;
clevado nrimero de agentes
ches de policia que se con'
cn el lugar, el desfile de dett
que pasaba ante ellos y la
cantidad de cochcs de cole
que fuelon decomisados y r

dos en gria de los garaje
complejo Flaminro Suite
pect6culo qu€ se culmin6
19.30 horas.

Cashman, conocido en r
tomo de la multipropiedad
el jefc del grupo de maton,
Palmer y entrc los grupos po
les como "un delincuentt
escrtpulos", lleg6'a Tenerife
unos siete aios y de ser un n
mis paso a ser jefe del gnry
segurida( sustituyendo en el
go a Derbah cuando 6ste fl
rompi6 sus relaciones con Pa
y se configur6 como su prin
cnemigo al moDtar un entar
empresarial y delictivo simil
de su ex-jefe y hacerlc la cor
tencia. Para las I I .00 horas d(
ha sido conyocada una rued
prensa en la que participanin
tre otros, el director geoeral {

Policia, Juan Cotino, para exp
los pormenores y $ascetdencl
este operativo.

Eisctivc dsl UIP partchamn sr las dstenclones de Costa Adeje. r e. p6ne
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ffig Sur, uma gue:"tra de rnafias
" Si as{ qttedaron las cabezas de los Presuntos agresores, p(tmo estardn las de los agredidos?

cEstas sorx imhgenes que recorrerdn el rnundo bablando de las excelencias de Tenerife
Por s a algu en e queda al- nes de lo que puede dar de si entre dos grupos que pelean cados inclusive. Ambas ban-

guna duda del fuluro de la ima- !n iln de semana en Las Am6- por L.rn suculento negocio, llega das dicen que empezaron los
gen luristica de la sia deTene. ricas. La gusrra de malias que ya a los ajustes de cuenlas en olros pero las ,nicas viclimas
rife, aqui lienen unas imige- se libra en el sur de Tenerile las caltes, con incendios provo- somos todos. piig.2o

Paulino Rrvero riza d rizo del disparate

g' Guigou es la vfctima de una conspiracion de Soria s- y Alemdnpara cargarse a Coalici6n Canaria "n..u 
d

Seg{n la ministra Anna Birul6s

i 'cor,l LUPA,/ Pepe lglesias

Aue no traten de dalar al
mens4ero- Las lm4genes

de esta pineru pegina
son definilivas. Y la reali-
dad lerca- En lugar de ce-
rrar bs ojos a k existencia
de malias (vialentas y pell-
grcsas) en el Sur, las auto-
idades trristicas y polick-
I e s (A sh otel, St-bdele ga-
ci6n del Gobiemo, Cabil-

do--.-.-), debieran t?tar de
paner fin a una situaci6n
qoe deleiora dia a clia, k

ihagen cle la lsla.

Oavid Ashe, sn olro plano.

lncendio en Flamingo Suiles.

E1 problema de la Televisi6n Auton6mica
se resolverd antes de que finalice este aflo paE.g

Deportes

EICD Tenerife se ve

obligado a una reducci6n

de su plantilla laboral
P59.2a

Sucesos

Un cami6n provoca grandes

retenciones al voicar en

la autopista del Sur
pig,72

Ecurtr-rntiu

Se confirma la

bajada de tres

pesetas en el precio

de la gasolina
P.ig.68
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Aten(i6n [a Palma t
flllilfiofnfi,qx, dh f,{f", Shfrmal

dblhnDlfiev,ru --
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