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Entra en prisión el jefe del Grupo 6 de la extinta
Brigada Provincial de Información de Barcelona
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"Jordi", en la cárcel, aunque no por torturas

Encarcelado el jefe de la extinta Brigada Provincial de Información, la nº6 de Barcelona,
encargada de reprimir a los movimientos sociales.
Conocido como "Jordi", es recordado, y no precisamente con cariño, por decenas de
activistas sometid@s a interrogatorios brutales sin presencia de letrados. Varias denuncias de
torturas pesaban sobre él, y finalmente ha caído, pero presuntamente vinculado a una trama
de proxenetismo destapada por los Mossos esta semana.

"Jordi", en la cárcel, aunque no por torturas
Alerta Solidària se hace eco de la noticia confirmada por el diario El Punt, El Segre, el semanario La Directa,
Vilaweb, entre otros: el que fue jefe del Grupo 6 de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía está en
la cárcel. Ha caído en la trama de explotación de prostitutas (y tráfico de drogas, documentación falsa, etc)
destapada los últimos días.

Le conocíamos por "Jordi", a pesar de que se llama José Javier Martín Pujal. Estuvo presente en los interrogatorios
y torturas a los 3 de Gràcia, los vecinos de Torà, los vecinos de Sants y l'Hospitalet, la detención de numerosos
antifascistas en diferentes 12 de octubre ... actuó sobre manifestaciones, en interrogatorios sin abogado a Via
laietana, en la Verneda ... pasó de la lucha anti ETA a la lucha anti movimientos políticos y sociales de la izquierda
revolucionaria de la mano del Partido Popular que incrementó sustancialmente las partidas presupuestarias. En los
últimos años había intentado formar parte de los equipos anti terrorismo de raíz islámico ... pero no daba la talla y
cayó, cayó, hasta que ha caído.

Los hermanos Creix acabaron mendigándole a Martín Villa dinero para superar una jubilación que se les apareció de
repente, en el ostracismo de la marginalidad, abocados al desprecio de todo aquello que se mueve en las cloacas
del Estado, sin dinero ni posibilidades de sacar nada de las tristes medallas recibidas manchadas de sangre ...

Y ahora "Jordi" ... Muchos conocidos suyos esperamos que tarde muchos años en salir de la cárcel. Muchos otros
conocidos suyos ya hace tiempo que le esperaban dentro de la cárcel ...

Hasta pronto Jordi! Bienvenido Jordi!

Fuente: Alerta Solidària

El encarcelamiento del jefe del Grupo VI
revela que usaba una doble identidad
El policía nacional, imputado en el caso de los prostíbulos de Castelldefels.

Dos oficios, dos identidades y una sola palabra. De oficio, jefe del Grupo 6 de la Brigada Provincial de Información,
denunciado cuatro veces por torturas y malos tratos y, al mismo tiempo, extorsionador en un trama de proxenetismo.
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"Jordi", en la cárcel, aunque no por torturas
De identidades, también dos: José Javier Martín Pujal e Ignacio Moreno Ameribia. Uno de los dos, o ambos al
mismo tiempo, permanece encarcelado desde el lunes 30 de marzo. Con un solo apodo, Jordi, como nombre de
guerra. Y es que la ceremonia de la confusión que rodea la trama de proxenetismo en la carretera de Castelldefels
destapada por los Mossos d'Esquadra tiene, desde hace quince días, un impacto en los movimientos sociales. El
rumor persistente que el inspector implicado es el Jordi del Grupo 6 de la Brigada de Información parecen
confirmarse. Desde hace dos semanas, La Directa ha trabajado para intentar disipar la duda. Todos los datos son
abrumadores menos una: la filiación real del inspector.

Fuente: La Directa
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