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Editorial
UN PAÍS EN ESTADO DE
GUERRA CONTRA EL

S

CORONAVIRUS

abemos que la enfermedad del coronavirus se ha expandido por todo
el mundo, y sabemos que España
está entre los primeros países del mundo en
sufrir la pandemia, pero lo que no sabemos
es cómo y de qué manera se ha extendido la
enfermedad.

Que nació en China se deduce, pero han sido
algunas las autoridades chinas que dicen haber sido objeto de un atentado biológico, culpando directamente a EEUU, por cuanto supuestamente en unas olimpiadas de militares,
los estadounidenses lo habrían introducido.

ello padecerlo el resto de países del mundo, y especialmente Italia y España.
Nos estamos encontrando un escenario que
lo cambia todo, pero del que puede salirse a
partir del verano, recuperando en algo la economía ante el previsible crecimiento extraordinario a partir del otoño del presente año,
en el que inyectado el dinero necesario para
paliar la casi parálisis del país, la economía se
acelere hasta superar el decrecimiento.

Sea cierto o no sea cierto, lo cierto es que hay
que investigar el trasiego de esas cepas, de
esas investigaciones biológicas, de esos experimentos que se dicen en beneficio de la salud
mundial, pero que son igualmente una amenaza, con culpa o sin culpa, por accidente o
negligencia, si se desata o eclosiona fuera de
los ámbitos técnicos del experimento.
De ser cierta la teoría que algunas autoridades Chinas han trasmitido, concretamente por el Ministro de Asuntos Exteriores, de que la enfermedad se generó en
EEUU, ver url: https://youtube/FTc2dsxqC5M, lo cierto es que al final será este
país y no China, el más afectado, no sin
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La Guardia Civil ha pagado como ha pagado
la sociedad, ya sean más o menos personas
envejecidas o jóvenes, un saldo de muertes
ha consecuencia del coronavirus, y ya los hay
que cuestionan la forma de enfrentar esta contingencia, a pesar de la existencia de diversas

unidades encargadas de prevenir y combatir
atentados o amenazas biológicas o químicas,
hasta el punto que la realidad era que los guardias civiles estando en la calle para comprobar
el cumplimiento de las normas, evitar acciones
dolosas contra quienes quisieran aprovecharse, y para facilitar que la Administración y servicios esenciales podían cumplir con normalidad
su función, aseguran que se han incumplido
normas esenciales de seguridad e higiene en el
trabajo, y que por tanto por imprudencia podría
haber culpables a quien imputarles homicidios
por negligencia u omisión.
No es nada fácil que prospere un procedimiento penal de esas características, pero sirva en
todo caso para acentuar las actuaciones e inversiones en medios y actividades que eviten
contagios entre ciudadanos y profesionales,
en esa sociedad masificada de la actualidad,
y más aún del futuro venidero, no tan lejano.

Debemos aprender y tomar buena nota, que
si salimos de ésta con un saldo de muertes de miles de personas, no de números,
sino personas integrantes de familias, algo
habrá de hacerse para que no se repita de
la misma forma, aunque por los adelantos
técnicos pueda no ser tan probable la repetición de esta infección mundial, no por
ello habrá de combatirla en estado latente
para que no renazca, y en prevención de
otras amenazas venideras ante el consumo
del mundo que los seres humanos estamos
haciendo hasta el punto de extinguir todo
aquello que nos rodea, flora y fauna, medio ambiente en definitiva, porque el mundo artificial al que cada vez estamos más
expuestos con su contaminación, riesgos, y
desastres meteorológicos, nos pasará factura sino aprendemos a valorar la limpieza
y pureza de los espacios naturales que aún
sobreviven, y los conservamos.

Redacción ASIGC
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La Guardia Civil colabora en el TRASLADO
DE OCHO PERSONAS SIN HOGAR
Estas personas han sido trasladadas al Colegio Mayor Séneca
de Córdoba ya que se encontraban temporalmente en un
establecimiento de hospedería de Cerro Muriano (Córdoba)

[ 31/03/20 ]

L

a Guardia Civil, ha colaborado en el traslado de
ocho personas sin hogar
al Colegio Mayor Séneca de
Córdoba. Los agentes tuvieron conocimiento, a través de
la Subdelegación del Gobierno, de que ocho de las personas sin hogar, que iban a ser
ubicadas en el colegio mayor
Séneca de Córdoba, se encontraban temporalmente en
un establecimiento de hospedería de Cerro Muriano. Ante
ello, una patrulla de servicio
de Seguridad Ciudadana del
Puesto de Cerro Muriano se
entrevistó con estas personas, quienes en un principio,
les manifestaron que esperaban comida y medicación, así
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como que carecían de medios
de protección tales como
guantes o mascarillas.
Al ver que avanzaban las horas
y hasta organizar el sistema de
entrega de alimentos, la patrulla de la Guardia Civil de Cerro
Muriano, decidió comprar alimentos que fueron sufragados
por ellos mismos y les dotaron a
cada uno, de una mascarilla de
protección y guantes, del material que disponía el Puesto de
Cerro Muriano, a fin de evitar
contagios entre estas personas.
Varias de estas personas sufrían diversas patologías, por
lo que las autoridades competentes dispusieron que

les fuera dispensada la medicación que precisaban, así
como los alimentos necesarios durante su estancia en la
localidad, haciéndose cargo la
Guardia Civil del transporte y
entrega de estos efectos.
Tras recibir la orden de las
autoridades competentes, la
Guardia Civil procedió al traslado
de estas ocho personas al Colegio Mayor Séneca de Córdoba.
La Guardia Civil de Cerro Muriano quiere agradecer las
muestras de cariño y afecto
que recibieron de estas ocho
personas necesitadas, por la
atención recibida durante su
estancia en Cerro Muriano.
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Detenido por segunda vez en menos de
48 horas tras escupir a varios guardias
civiles mientras decía estar contagiado
Residente en Buenavista del Norte (Tenerife), ya fue detenido
tras agredir a una vecina y escupir gritando que tenía el virus

[ 01/04/20 ] TRAS DAR NEGATIVO EN EL TEST DEL

L

CORONAVIRUS, Y SER PUESTO EN LIBERTAD,
EL AGRESOR HA VUELTO A ESCUPIR A LOS
GUARDIAS CIVILES CUANDO IBA A SER
a Guardia Civil ha detenido a una persona por DETENIDO NUEVAMENTE POR DAÑOS
segunda vez en menos Y LESIONES

de 48 horas por no respetar el
confinamiento y agredir a una
vecina de la localidad de Buenavista del Norte (Tenerife).
Este varón de 41 años escupió
y agredió a los guardias civiles
que tuvieron que intervenir.

El detenido gritaba tener el virus y amenazaba a los agentes
y a los vecinos con contagiarles. Para poder ser trasladado
al hospital, fue necesario activar a los guardias civiles especialistas en defensa NRBQ
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(Nuclear, Radiológica, Biológica
y Química). Tras dar negativo
en el test, recibió el alta hospitalaria y fue puesto en libertad
por la autoridad judicial.

Después de esta segunda detención, se le imputan los delitos de desórdenes públicos,
atentado contra agentes de la
autoridad, daños y lesiones.

Segunda detención
Tras el alta, el detenido regresó al municipio de Buenavista
del Norte, donde ha repetido el
mismo comportamiento agresivo, alterando el orden público,
y agrediendo nuevamente a los
agentes que acudieron al lugar.

Las diligencias han sido
puestas a disposición del
juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Icod de los Vinos, que ha
decretado su ingreso en prisión provisional comunicada
y sin fianza.

Espíritu benemérito

Detenidos los tres ocupantes de un
vehículo que EVADIERON UN CONTROL
DE VERIFICACIÓN DEL CONFINAMIENTO

[ 31/03/20 ]

L

a Guardia Civil ha detenido a los tres ocupantes
de un vehículo que intentaron evadir un control de
verificación del confinamiento
de la población en la carretera
N-340, término municipal de
Vilafranca del Penedés (Barcelona). Asimismo, se comprobó
que el conductor carecía de
permiso de conducir y que el
vehículo había sido sustraído.
Por ello, a los ahora detenidos se les imputa el supuesto
delito de hurto de uso de vehículo a motor, imputándosele también al conductor otro
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En el interior del automóvil, que
figuraba como sustraído ese mismo día,
los agentes descubrieron diferentes
herramientas escondidas, entre ellas un
hacha de grandes dimensiones
presunto delito por conducción temeraria y carecer de
permiso de conducción.
La actuación se llevó a cabo
el pasado día 29 cuando los
agentes, que estaban llevando a cabo un control de
prevención para la verificación del confinamiento de la
población, detectaron la llegada de un vehículo que, al
advertir su presencia, realizó
un cambio de sentido brusco
dándose a la fuga.

Los agentes que se encargan
de la vigilancia del control consiguieron interceptar el vehículo, que estaba ocupado por
tres hombres de 41, 26 y 19
años de edad, todos ellos vecinos de Badalona, y a quienes
se les incautaron diferentes
herramientas que escondían
en el coche entre ellas un hacha de grandes dimensiones.
Asimismo, tras comprobar los
datos del vehículo, se pudo
verificar que el mismo había
sido sustraído ese mismo día.

dana) de la Comandancia de la
Guardia Civil de Barcelona.
Las diligencias, instruidas por
la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Comandancia de
la Guardia Civil de Barcelona,
junto con los detenidos fueron

Además de las imputaciones
penales, los ocupantes del
vehículo fueron denunciados
administrativamente por incumplir las medidas de confinamiento establecidas en el
Real Decreto con motivo del

estado
alarma.

de

La actuación
fue llevada a cabo por agentes
pertenecientes a la USECIC
(Unidad de Seguridad Ciuda-

puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Vilafranca del Penedés.
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La Guardia Civil investiga a una persona
en La Rioja por publicidad engañosa
relacionada con el COVID 19
Se aprovechó de
la crisis sanitaria
para captar clientes
y vender todos
los aparatos que
tenía almacenados
durante varios
años a 130 euros
cada uno
[ 01/04/20 ]

L

a Guardia Civil ha investigado a un varón de 60
años, de nacionalidad española y residente en Comunidad Autónoma de la Rioja,
como presunto autor de un
delito de estafa por publicidad engañosa.
Desde que comenzó la alerta sanitaria por “Covid 19” la
Guardia Civil viene inspeccionando numerosas páginas web
para detectar a ciberdelincuentes y estafadores que usan
como gancho el virus, aprovecharse de la inseguridad y el
miedo que una parte de la población tiene a sufrir contagio.
Esto ha permitido detectar en
un conocido portal de venta
entre particulares, la publicación de un anuncio con el título “Prevenir el Covid 19 co-
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ronavirus” y texto explicativo:
“Ayuda para Prevenir el Covid
19 coronavirus”. “Potente aparato desinfectante, mediante
la generación de ozono, limpia
totalmente las habitaciones
percibiendo un ligero olor a
limpio, desinfectando de una
vez por el aire todas las superficies destruyendo las bacterias, virus, hongos, etc”.
“El laboratorio, tras su análisis
certificó que cada aparato en
una superficie de 50 metros
cuadrados, obtiene unas reducciones superiores al 60%
en el caso de bacterias y del
50% en mohos y levaduras”.
El ahora investigado presuntamente se aprovechó de la
crisis sanitaria para captar
clientes y vender los 21 aparatos que tenía almacenados

desde hacía varios años a 130
euros cada uno de ellos.
Canal de comunicación
ciudadana
El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha habilitado un canal para recibir
información de los ciudadanos
relacionada con los ciberdelitos que utilizan el coronavirus
Covid-19 como gancho. A través del correo electrónico:

ciberestafas@guardiacivil.
org, cualquier ciudadano pue-

de poner en conocimiento de la
Guardia Civil posibles delitos a
través de la Red como este tipo
de estafas, fraudes, ataques maliciosos o desinformación.
La operación ha sido llevada a
cabo por agentes de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial de
la Guardia Civil en La Rioja.
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La Guardia Civil PRESTA SOPORTE EN
EL FUNCIONAMIENTO DE MÚLTIPLES
SERVICIOS ESENCIALES
Entre las misiones se encuentra la de asegurar que el
material sanitario, así como los suministros esenciales,
lleguen a sus destinos

[ 28/03/20 ]

D

esde la declaración
del estado alarma, la
Guardia Civil ha prestado soporte en el funcionamiento de múltiples servicios
esenciales. Entre los cometidos que tiene el Cuerpo desde el pasado 14 de marzo,
está el de garantizar que los
suministros esenciales lleguen a sus destinos.
Con especial atención a las
zonas rurales donde es más
complicado el acceso a los
servicios básicos, la Guardia
Civil asegura que la población
de estas localidades cuente
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con los medicamentos, alimentos y hasta elementos
tecnológicos que necesite.
En varias localidades de Guadalajara, la Guardia Civil en
colaboración con la Delega-

EN GUADALAJARA,
LOS AGENTES HAN
LLEVADO MATERIAL
INFORMÁTICO
A ALUMNOS DE
INSTITUTOS DE ZONAS
RURALES PARA QUE
PUEDAN CONTINUAR
SU FORMACIÓN

ción de Educación, ha distribuido tablets y ordenadores
a alumnos de un instituto que
carecían de medios informáticos para continuar su formación desde su domicilio.
En Córdoba, la Guardia Civil ha trasladado un respirador desde la capital de esta
provincia hasta el hospital de
Antequera (Málaga). Asimismo, han procedido al traslado
de material sanitario donado
por un particular desde la localidad de Santaella (Córdoba) hasta el Hospital Reina
Sofía de Córdoba.

En Asturias, las patrullas de se- tal General Universitario de Plan Mayor de Seguridad
guridad ciudadana son las que Elda, así como en varios cen- La Guardia Civil intensifica
reparten los medicamentos tros de mayores de Villena, su Plan Mayor de Seguridad.
a los vecinos de mayor edad. Elda y Petrer, diverso mate- Este Plan está dirigido a la
Municipios como Salinas, San rial sanitario (mascarillas, ba- prevención y mejora de la
Martín del Rey Aurelio, Laviana, tas y gorros) procedente de la seguridad de nuestros mayoSiero y Noreña cuentan con el localidad albaceteña de Mon- res, y detección de amenazas
apoyo de la Guardia Civil en la tealegre del Castillo. Este ma- para la seguridad de las mismas. A través de él se
distribución de los productos farmacéuticos.
establecen mecanisEN ASTURIAS, LAS PATRULLAS
mos de comunicación
FACILITAN LOS MEDICAMENTOS
En Granada, la pay colaboración con el
A DOMICILIO A LOS MAYORES
trulla de seguridad
entorno de las personas mayores para
ciudadana de Sa- QUE NO PUEDEN DESPLAZARSE
A
LAS
FARMACIAS
lobreña ha llevado
ofrecerles asistencia
productos de alitécnica y apoyo.
mentación a unas personas terial es fruto de la iniciativa
que viven en un cortijo ais- solidaria de empresarios del Asimismo, a través de este
lado de la costa granadina.
tapizado, que promovieron plan, se establecen cauces de
su confección, y cuyo Ayun- comunicación y colaboración
En Alicante, una patrulla de tamiento acudió a la Guardia con aquellos organismos y
la Guardia Civil de Tráfico de Civil ante la necesidad de rea- entidades implicados en la seguridad de nuestros mayores.
Villena, repartió en el Hospi- lizar un reparto inmediato.
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La Guardia Civil presta apoyo en Menorca
para el traslado de la ropa del centro de
mayores de Es Mercadal a las lavanderías

[ 31/03/20 ] ENTRE LAS MISIONES QUE TIENE

L

a Guardia Civil, dentro
de las misiones que tiene encomendadas desde
que se decretara el estado de
alarma, continúa realizando
diferentes tipos de apoyos
entre los que se encuentra
el traslado de la ropa de la
residencia de ancianos de Es
Mercadal, a las lavanderías.

Debido a que dicho centro
cuenta con algunas personas
contagiadas por covid-19, la
limpieza de la ropa personal
como la propia de las habitaciones se ha incrementado
notablemente, por lo que la
Guarda Civil se han hecho cargo del traslado diario de las
bolsas de ropa a la lavandería
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ENCOMENDADO EL CUERPO DESDE
QUE SE DECRETARA EL ESTADO DE
ALARMA, ESTÁ LA DE ASEGURAR QUE
EL MATERIAL SANITARIO, ASÍ COMO
LOS SUMINISTROS ESENCIALES,
LLEGUEN A SUS DESTINOS
y la entrega de la misma una
vez limpia a la residencia.
Plan Mayor de Seguridad
Por otra parte, la Guardia Civil intensifica su Plan Mayor
de Seguridad. Este Plan está
dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores, y detección de
amenazas para la seguridad
de las mismas. A través de él

se establecen mecanismos de
comunicación y colaboración
con el entorno de las personas mayores para ofrecerles
asistencia técnica y apoyo.
Asimismo, a través de este
plan, se establecen cauces de
comunicación y colaboración
con aquellos organismos y
entidades implicados en la seguridad de nuestros mayores.
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La Guardia Civil denuncia a una persona
por ACAMPAR CON SU COCHE EN LOS
PICOS DE EUROPA

[ 29/03/20 ] El excursionista fue localizado por el

helicóptero de la Guardia Civil

L

a Guardia Civil ha denunciado a una persona que
se encontraba acampando
con su coche en la parte asturiana de los Picos de Europa. La
Unidad de Helicópteros (UHEL)
de la Guardia Civil en Asturias
localizó el vehículo del denunciado en una bifurcación de la
pista que une la localidad de
Sotres (Asturias) con el Puesto
de Áliva (Cantabria), en concre-
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to en una zona conocida como
la Llomba del Toro.
Miembros del Grupo de Montaña (GREIM) de Cangas de
Onís se encontraron posteriormente con el excursionista, que manifestó que llevaba
acampado en su vehículo desde el mes de febrero y que sabía que el estado de alarma se
había decretado.

Inspeccionando la zona, los
agentes observan gran cantidad
de cajas con desperdicios, envases vacíos y ropa tendida, que
corroboran su larga estancia.
Tras comprobar que tiene domicilio en Gijón (Asturias), la
Guardia Civil procede a denunciarle le comunicación la obligación de dirigirse a su domicilio de manera inmediata.

Inmovilizado en Asturias un camión cuyo
conductor no respetó la cuarentena tras
hacerse el test del coronavirus
La Guardia Civil tuvo que intervenir las llaves del camión para
evitar que volviera a circular

L

a Guardia Civil ha inmovilizado en Asturias un
camión cuyo conductor
no respetó la cuarentena debida tras hacerse la prueba
del coronavirus en el hospital de Jarrio. Tras activarse
la orden de búsqueda, agentes del Destacamento de
Tráfico de Gijón localizaron

[ 28/03/20 ]

y detuvieron al vehículo en
una zona aislada mientras
circulaba por la A8 con dirección Gijón.
Por recomendación del 112, el
conductor quedó confinado en
la cabina del camión hasta poder encontrarle un lugar más
adecuado. Para asegurar que

no volvía a circular, la Guardia
Civil tuvo que intervenirle las
llaves del vehículo.
De nacionalidad ucraniana,
el camionero no hablaba ni
español ni inglés, por lo que
tuvo que ser informado por
los guardias civiles de Tráfico
mediante Google Translate.
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La Guardia Civil sorprende a un grupo de
personas realizando la matanza de un
cerdo sin justificación y sin las medidas
de seguridad

[ 27/03/20 ]

L

a Guardia Civil ha localizado a un grupo de
personas realizando la
matanza de un cerdo sin justificación y sin cumplir con las
medidas higiénico sanitarias y
de seguridad establecidas en
el estado de alarma.
La actuación tuvo lugar cuando
los agentes estaban realizando servicios de control de personas para la verificación del
cumplimiento del Real Decreto
463/2020 por el que se declara
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el estado de alarma en los alrededores de la localidad sevillana
de Las Navas de la Concepción. Los agentes sorprendieron a un grupo de personas
realizando una matanza de un
cerdo sin portar ningún tipo
de medida higiénico sanitaria
dictada por las autoridades, y
tampoco aportan documentación alguna que justificara la
realización de la misma.
Asimismo, dicha matanza se
estaba celebrando casi como

una fiesta y además incumplían las distancias de seguridad entre los participantes
a la misma.
Por todo ello la Guardia Civil dispersó a las personas allí reunidas
denunciándolos por incumplimiento del RD. 463/2020 sobre
el estado de alarma.
La actuación ha sido llevada
a cabo por agentes pertenecientes al Puesto de Las Navas de la Concepción.

La Guardia Civil identifica a 5 JÓVENES
QUE APARECEN EN UN VÍDEO DE FIESTA
saltándose la cuarentena
Han sido denunciados por el incumpliendo de la restricción
de movimiento establecida en el R. D. 463/2020 de 14 de
marzo por el que se declara el estado de alarma
[ 27/03/20 ]

L

a Guardia Civil ha identificado a cinco jóvenes
que aparecen en un vídeo que se difundió por redes
sociales en el que se les ve de
fiesta saltándose la cuarentena el pasado día 21 de marzo.
Los cinco jóvenes, una vez
identificados, han sido denun- LOS JÓVENES CONSUMEN CERVEZA Y SE
ciados el incumpliendo de la MOFAN DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN
restricción de movimiento establecida en el R. D. 463/2020 comarca de Alhama, de entre cidieron grabarse en un vídeo
de 14 de marzo por el que se 22 y 23 años de edad, que mofándose de las medidas de
declara el estado de alarma.
se reunieron en las afueras restricción de movimiento estade la localidad en torno a blecidas y difundirlo por redes
Los jóvenes denunciados son una hoguera con botellas de sociales. En el propio vídeo se
vecinos de un pueblo de la cerveza en las manos y de- puede leer: “De cuarentena”.
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La Guardia Civil gestiona la entrega de
alimentos de complejos hoteleros a
sociedades benéficas en Las Palmas
Se trata de una
iniciativa que ha
partido de las
propias direcciones
hoteleras
de diversos
establecimientos
existentes en las
zonas turísticas
[ 23/03/20 ]

L

a Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas
ha organizado con los
complejos hoteleros de las islas de Gran Canaria, Lanzarote
y Fuerteventura para gestionar
el excedente de comida existente a raíz del cese temporal
de la actividad turística en todos los establecimientos, asegurando su traslado y entrega a
instituciones benéficas.
Iniciativa y gestión
A raíz de las medidas establecidas en el RD de Estado
de Alarma ocasionado por el
COVID-19 por el que se ha
establecido el cierre temporal
de los complejos hoteleros, la
Guardia Civil inició un contacto estrecho con la dirección de
complejos hoteleros establecidos en su demarcación con el
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LA COLABORACIÓN CONSISTE EN COORDINAR
LA GESTIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SIN
INCUMPLIR LAS LIMITACIONES DE LIBERTAD DE
CIRCULACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 7
DEL RD 463/2020
objetivo de potenciar la vigilancia y conocer la gestión de seguridad interna de los mismos.
Entre otras inquietudes que
planteó el colectivo hotelero
fue el destino y la gestión de los
alimentos de los que disponían.
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas lideró la
iniciativa de coordinar la gestión del traslado y entrega de
estos alimentos en diferentes
sociedades y asociaciones benéficas existentes en las islas.
Las primeras actuaciones ya
se han llevado a cabo en los

complejos desplegados en la
Compañía de Puerto del Rosario en Fuerteventura, donde se ha colaborado con 3
establecimientos
hoteleros
ubicados en su mayoría la localidad de Pájara, entregando
varios lotes de alimentos perecederos en el Banco de Alimentos de Fuerteventura.
En las islas de Gran Canaria y
Lanzarote está previsto que
en los próximos días la Guardia Civil continúe con las labores de coordinación con los
hoteles ubicados en Costa Teguise y Vecindario.

La Guardia Civil realiza el acompañamiento
a un camión con material sanitario
[ 22/03/20 ]

L

a Guardia Civil entre las
misiones que tiene encomendada desde que se
decretara el Estado de Alarma
se encuentra la de asegurar que
el material sanitario, así como
los suministros esenciales, lleguen a sus destinos.Muestra
de ello fue el acompañamiento
que hizo en el día de ayer a un
camión que transportaba material sanitario desde el Puente
Internacional de Biriatou de
Irún (Gipuzkoa) hasta la Comunidad de Madrid.

El acompañamiento se realizó desde Irún
(Gipuzkoa) hasta Madrid
Agentes del Sector de Tráfico
de Madrid, en el marco de la
colaboración con las autoridades sanitarias, han acompañado

a ambulancias con pacientes
afectados de COVID19 entre
hospitales de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
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Localizado a un HOMBRE QUE ALQUILABA
A SUS PERROS PARA SACARLOS A PASEAR
durante el Estado de Alarma
[ 25/03/20 ]

L

a Guardia Civil, ha procedido a identificar y denunciar a una persona,
tras tener conocimiento de
que anunciaba en redes sociales un servicio de alquiler de
sus perros. Se le comunicó que
debía cesar inmediatamente la
actividad por fomentar que los
posibles clientes se saltasen la
limitación de libertad de circulación de personas, dispuesta
por el Estado de Alarma.
El presunto autor de los hechos carece de cualquier tipo
de registro o autorización
como núcleo zoológico (REGANUZ) para dedicarse a la
actividad relacionada con la
cría y cesión temporal de animales de compañía, estando
prohibida la cesión o donación ambulante de estos animales, según lo dispuesto en
la Ley 4/2017 de protección y
bienestar animal de compañía
en Galicia.
Después de la actuación policial, esta misma persona volvió a publicar dos anuncios
similares, por lo que se volvió
a interponer acta de denuncia
que se remitirán a la Subdelegación del Gobierno de A
Coruña por incumplimiento
del Estado de Alarma y a la
Consellería do Medio Ambiente de la Xunta de Galicia
por incumplir la normativa de
bienestar animal.
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La actuación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección

a la Naturaleza (SEPRONA), de
la Guardia Civil de A Coruña.

Espíritu benemérito

La Guardia Civil colabora en la instalación
de un hospital de campaña con el
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
[ 26/03/20 ] La Guardia Civil ha cedido camas,

colchones y diferente material para su
instalación, además de colaborar con
efectivos humanos en su montaje

L

a Guardia Civil ha colaborado con el Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca, en la habilitación del
polideportivo municipal l’11
como hospital de campaña,
con la aportación de medios
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materiales y humanos para su
montaje, transformando este
lugar en un punto de soporte y recuperación al sistema
sanitario de la Generalitat de
Catalunya para enfermos de
Covid-19.

Para su puesta en marcha,
autorizada por la Consellería de Sanitat, la Guardia
Civil ha colaborado para su
instalación con efectivos
pertenecientes al Grupo de
Reserva y Seguridad (GRS)

nº 4 de Barcelona (con sede
en la localidad) y personal
destinado en la Comandancia de Barcelona.
Su instalación ha sido llevada
a cabo bajo la supervisión de
la ONG ‘Médicos Sin Fronteras’, al objeto de que reúna las
condiciones adecuadas como
centro hospitalario.

LA INSTALACIÓN ES UN PUNTO DE SOPORTE Y
RECUPERACIÓN AL SISTEMA SANITARIO DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Además de los efectivos humanos, la Guardia Civil también ha cedido 140 camas
y mesitas de noche, 60 colchones, almohadas y láminas
de goma para el suelo del
polideportivo. El resto del

SU INSTALACIÓN SE HA LLEVADO A CABO
BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA ONG ‘MÉDICOS
SIN FRONTERAS’, AL OBJETO DE QUE REÚNA
LAS CONDICIONES ADECUADAS COMO
CENTRO HOSPITALARIO

material necesario será gestionado para su adquisición
por el propio Ayuntamiento
de Sant Andreu de la Barca.
El objetivo de este hospital
es, acoger a personas afectadas

por coronavirus que reciban el
alta hospitalaria pero que no
pueden estar en su casa, bien
porque están solas o porque
han de estar alejadas de su familia por razones de seguridad.
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La Guardia Civil localiza a una PERSONA
HACIENDO EJERCICIO FÍSICO que simuló
encontrarse mal para no ser denunciado
[ 26/03/20 ] La persona incumplió las restricciones

de movimientos decretadas por el
estado de alarma

L

a Guardia Civil ha de- en una vía paralela a dicha aununciado en A Coruña a tovía, incumpliendo las restricuna persona que estaba ciones de movimiento establehaciendo ejercicio físico in- cidas en el estado de alarma.
cumpliendo la restricción de Cuando los agentes fueron
movimiento establecida en el a identificarlo alegó, primero
Real Decreto 463/2020 por estar indocumentado y luego
el que se declara el estado de desconocer la obligación del
alarma. Además para evitar estado de alarma, pero al ver
ser denunciado fingió encon- que sus versiones no funcionatrase mal, reproduciendo los
síntomas del COVID-19, ha- AL SER IDENTIFICADO
ciendo que los agentes movi- INDICÓ ESTAR
lizaran a medios sanitarios.
INDOCUMENTADO
Agentes del Sector de Tráfico de
la Guardia Civil de A Coruña, que
se encontraban en la “autovía do
Salnés” (AG-41), a la altura del
municipio de Meaño (Pontevedra), observaron a una persona haciendo ejercicio físico
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Y DESCONOCER LA
OBLIGACIÓN DEL
ESTADO DE ALARMA,
AL VER QUE NO
FUNCIONABA, FINGIÓ
LOS SÍNTOMAS DEL
COVID-19

ban, fingió encontrase mal, reproduciendo los síntomas del
COVID-19, haciendo que los
agentes adoptaran las medidas protocolarias establecidas
y movilizar a medios sanitarios.
Durante la espera de los servicios sanitarios, y viendo que
con su “teatro” no evitaría ser
denunciado, los supuestos síntomas desaparecieron por lo
que fue escoltado a su domicilio por los agentes, donde fue
denunciado y confinado.
Guardia Civil recomienda colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
con las autoridades sanitarias
en cumplimiento el Real Decreto del estado de alarma.

La Guardia Civil intensifica su esfuerzo
en los núcleos rurales de población
Los agentes visitan a los vecinos de estas zonas, que en
muchos casos son personas mayores, para interesarse por su
situación y prestándoles apoyo

L

a Guardia Civil está intensificando su esfuerzo
en el auxilio y ayuda en
los núcleos de población rural
donde es más difícil el acceso
a los servicios básicos para la
población que habita en ellos.
De esta manera la Guardia Civil complementa la labor de
control encomendada en el
Estado de Alarma con el auxilio y ayuda de los ciudada-

[ 21/03/20 ]
nos en las necesidades más
básicas, como el acceso de
sus ciudadanos a tiendas de
alimentación o farmacias.
La Guardia Civil es responsable de la seguridad ciudadana en el 83% de la población, donde hay municipios
de 50 habitantes, algunos
muy dispersos y muchos de
ellos en zonas aisladas. Por

ello, se está haciendo estos días un esfuerzo para,
además de comprobar el
cumplimiento de las restricciones marcadas por el Gobierno, interesarse por la situación de las personas que
viven en estos núcleos rurales más pequeños, muchas
veces personas mayores,
que viven solas y atenderlas
en la medida de lo posible.
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Matrimonio denunciado por encontrarse
comprando en un supermercado de La
Rioja teniendo que estar en aislamiento
El día anterior uno
de los sancionados
fue sometido a la
prueba del covid
19, al mostrar
síntomas evidentes
de estar infectado
[ 26/03/20 ]

L

a Guardia Civil ha identificado y sancionado a un
matrimonio que se encontraban comprando en un
supermercado de Calahorra
(La Rioja), cuando tenía que
permanecer en aislamiento
en su domicilio. Se trata de un
hombre y una mujer, de 49 y
38 años de edad y residentes
en la localidad riojana de Autol.
El matrimonio fue interceptado por una patrulla de seguridad ciudadana, tras haber sido
detectado comprando juntos
en un supermercado de Calahorra (La Rioja). Durante el
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proceso de identificación, el
varón entregó a los agentes
un certificado médico de haber sido sometido el día anterior a la prueba del conronavirus, por síntomas evidentes
de estar infectado, incumplieron el matrimonio todas las
recomendaciones médicas y
la obligatoriedad de permanecer en aislamiento en su
domicilio hasta el recibir el resultado final de la prueba.

Ambas personas se enfrentan a
una doble sanción, por incumplir las limitaciones en la circulación - al no hacerse de manera
individual -, y por producir un
riesgo grave para la salud de la
población - al no guardar el aislamiento en el domicilio. Esta última sanción - recogida en la ley
33/2011 de Salud Pública - es la
más grave y conlleva una cuantía económica que oscila entre
los 3.001 y los 60.000 €.

La Guardia Civil provee de víveres a dos
jóvenes en un velero fondeado en la isla
de Lobos (Las Palmas)
Solicitaron ayuda urgente a través del 062 al quedarse sin
agua tras 10 días fondeados

L

a Guardia Civil ha tenido
que asistir a dos tripulantes que se encuentran en un velero fondeado
en la isla de Lobos (Las Palmas). Después de diez días
en esta situación, los dos
jóvenes extranjeros se quedaron sin agua y solicitaron
ayuda urgente al 062 de la
Guardia Civil.

[ 29/03/20 ]

El velero no pudo entrar al
puerto de Corralejo ya que necesita una autorización previa
para hacerlo, un trámite que
los dos auxiliados desconocían.

E Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha atendido a los dos
jóvenes y ha hecho la compra
por ellos para llevársela posteriormente a la embarcación.

AL NO PODER ENTRAR AL PUERTO DE
CORRALEJO, AGENTES DEL SERVICIO MARÍTIMO
HICIERON LA COMPRA Y LA LLEVARON HASTA
LA EMBARCACIÓN DONDE SE ENCUENTRAN
LOS DOS JÓVENES EXTRANJEROS
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DENUNCIADO EN A CORUÑA UN
CICLISTA DE 82 AÑOS que se encontraba
a 10 kilómetros de su casa

[ 30/03/20 ] Intentó engañar a los guardias civiles

de Tráfico diciendo que había salido
a comprar

L

a Guardia Civil ha denunciado a un ciclista de
82 años por no respetar
el confinamiento obligado
por la declaración del estado
de alarma. Al ser identificado,
esta persona alegó que había salido a hacer la compra y
que ya regresaba a su domicilio. Para asegurar su vuelta,
los agentes le acompañaron
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hasta su supuesto domicilio,
donde la familia que vive se
sorprendió y manifestó que
no conocía al denunciado.
En ese momento, el denunciado reconoció que en realidad vive a 10 kilómetros de
donde fue identificado y que,
a pesar de conocer la obligación de quedarse en casa,

suele salir a practicar este
deporte cada domingo.
Tras ser denunciado, la Guardia Civil le escoltó hasta que
finalmente llegó a su verdadero domicilio.
Los hechos han tenido lugar
en la carretera AC-840 a la altura de Melide (A Coruña).

La Guardia Civil lleva a cabo diferentes
ACTUACIONES EN BENEFICIO DE
RESIDENCIAS DE MAYORES

L

a Guardia Civil de Illes Balears en el marco
de alerta sanitaria en que nos encontramos, lleva a cabo numerosas actuaciones
de auxilio en beneficio de las residencias de
mayores y del sector farmacéutico.
A requerimiento de auxilio por parte de la
residencia de mayores de la localidad de Es
Mercadal (Menorca), agentes de Mahón han
abastecido de medicamentos a dicho centro,
donde días antes se habían llevado a cabo la-

[ 30/03/20 ]

bores de desinfección por parte de especialistas en ese ámbito de la Guardia Civil.
La Zona de la Guardia Civil de Illes Balears
se está volcando para atender 24 horas al
día a los requerimientos de residencias de
mayores existentes en la demarcación de su
responsabilidad, así mismo también en favor
del sector farmacéutico con el objetivo de
atender a colectivos vulnerables como son
las personas mayores.
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La Guardia Civil colabora en el puerto
de Melilla para garantizar el normal
abastecimiento de la ciudad

[ 25/03/20 ] En solo una semana han llegado al

L

a Guardia Civil, desde que
se decretó el Estado de
Alarma, está colaborando en el puerto de Melilla para
garantizar el normal abastecimiento de la ciudad. Para ello,
ha centrado sus esfuerzos en
agilizar, facilitar o acompañar
, la mercancía que llega a los
puertos con el fin de garantizar
que lleguen a su destino en el
menor tiempo posible.
En solo una semana han llegado al puerto de la ciudad
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puerto de la ciudad autónoma
unos 60 camiones de gran tonelaje
con productos alimenticios y de
primera necesidad

autónoma unos 60 camiones de gran tonelaje con
productos alimenticios y de
primera necesidad.
Con la situación de alerta sanitaria decretada por el gobierno de la nación a causa de la
propagación del coronavirus

COVID-19, resulta esencial
que un centro neurálgico
como el puerto de la ciudad
funcione a la perfección para
garantizar las comunicaciones marítimas, que garantizan el suministro de productos alimenticios y de primera
necesidad.

La Guardia Civil instala en Calahorra (La
Rioja) una tienda modular para la realización
de pruebas del COVID19 en vehículos
[ 25/03/20 ]

L

a Guardia Civil, ha procedido a instalar una tienda
modular en el hospital
Fundación de Calahorra de
La Rioja para la realización de
pruebas rápidas del COVID19
en vehículos.

El hospital Fundación de Calahorra La Rioja, solicitó a la X
Zona de La Rioja-Logroño, de

La tienda fue montada por efectivos del
Grupo de Acción Rápida (GAR)
forma urgente, si disponían
de una tienda modular grande
para realizar las pruebas rápidas
en vehículos del COVID 19. Al
disponer la Unidad de GAR de
dicha tienda se procedió, con
la aprobación de la Delegación
del Gobierno y del Servicio de
Sanidad, al montaje de la misma. Los agentes se trasladaron
hasta la localidad de Calahorra,

y después de analizar el sitio
para que pasaran los vehículos
y el personal sanitario estuviera protegido, se les instaló
la tienda modular grande para
realizar las pruebas.
Destacar, que la instalación la
realizaron en una hora y media,
recibiendo las gracias por la rapidez del personal sanitario.
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Guardia Civil detiene a 58 PERSONAS
POR NARCOTRÁFICO en las costas
andaluzas en las 2 últimas semanas
[ 01/04/20 ] En total se han aprehendido más de

L

a Guardia Civil, ha desarrollado 28 actuaciones en las dos últimas semanas en las que se ha
procedido a la detención de
58 personas, a la aprehensión
de 5.626 Kg. de hachís, y a la
incautación de 9 embarcaciones y 12 vehículos.
Desde el inicio del Estado de
Alarma, se viene observando
un descenso en la capacidad
de movimiento de las organizaciones criminales, aunque
ello no ha supuesto un cese
de la actividad de los narcotraficantes que transportan el
hachís desde Marruecos hasta
el litoral andaluz, vía marítima.
En este sentido, en estas dos
últimas semanas, la Guardia
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5.5 toneladas de hachís, se han
incautado 9 embarcaciones e
intervenidos 12 vehículos
Civil ha llevado a cabo diferentes actuaciones relacionadas con el narcotráfico en la
costa andaluza y en el río Guadalquivir. En ellas han participado, principalmente, agentes
de la Guardia Civil de las Comandancias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Algeciras, Málaga y
Almería, así como del OCONSUR, GAR y Servicio Marítimo
y Aéreo de la Guardia Civil.
Provincia de Huelva
→ El día 30, frente a las costas
de Huelva, se detecta una embarcación sospechosa de dedicarse al narcotráfico. Por este
motivo, se organiza un dispositivo en los alrededores de Isla
Cristina procediendo a la interceptación de la embarcación de

alta velocidad y detención de
sus dos ocupantes. También,
fruto del dispositivo desplegado en tierra, en el que participa también Policía Local de Isla
Cristina, se logra detener a 12
personas más que se encontraban escondidas con 114 garrafas de combustible preparadas
para abastecer de combustible
a la narcolancha.
Campo de Gibraltar
En estas dos semanas, en la
zona del Campo de Gibraltar
destacan cuatro servicios:

→ El día 18, ante la inminen-

te descarga de droga de una
narcolancha en la zona de Toneleros (La Línea de la Concepción), se procede a esta-

blecer operativo policial que
se salda con la detención de 6
personas, la aprehensión de 8
fardos de hachís (240 kg) y la
incautación de una narcolancha de 14 metros.

→

El día 23, en la zona de el
Faro de Punta Carnero (Algeciras), una patrulla que se
encontraba llevando a cabo
vigilancia de costas procede
a la localización de un vehículo todoterreno sustraído en
cuyo interior se encontraban
8 fardos de hachís (259 kg).

diferentes Unidades en el que
se consigue intervenir dos vehículos que transportaban 23
fardos de hachís (690kg). En
este caso, el personal que se
encontraba llevando a cabo la
descarga de la droga salta al

trasiego inusual de personas
y vehículos, por lo que sospechan que puede haberse
llevado a cabo un alijo en esa
zona. Por este motivo, los
agentes alertan de dicha circunstancia y se establece un

agua y se sube a la embarcación huyendo del lugar.

dispositivo policial que finaliza con la detención de dos
personas, la aprehensión de
35 fardos de hachís (1.050
kg) y la intervención de un camión que contenía 3 motores
fueraborda de 350 CV.

→ El día 26, cuando por parte
de los agentes se observa una
embarcación tipo neumática
con tres motores realizando una
descarga de droga en la zona de
Punta Carnero en Algeciras. De
manera inmediata se organiza
un dispositivo de cierre consiguiendo interceptar un vehículo
todoterreno sustraído con 22
fardos de hachís (660kg).
→

El día 30, cuando la Guardia
Civil de Algeciras tiene conocimiento de que se podría estar
realizando un alijo en la playa
en la zona de la Línea de la Concepción. Se organiza un dispositivo urgente con personal de

Resto de la provincia de Cádiz
→ El día 20, en la zona de la
Jara (Sanlúcar de Barrameda), los agentes observan un
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→

El día 27, una patrulla de
Chiclana de la Frontera identifica a un conductor de un camión
que se encontraba circulando
por la localidad de Conil. En el
momento de la identificación
la patrulla se percata que el camión desprende un fuerte olor
a gasolina por lo que se procede
a su inspección, localizando 97
garrafas de gasolina de 25 litros
cada una que son intervenidas.
Se sospecha que este combustible iba a ser utilizado para el
repostaje de embarcaciones
dedicadas al narcotráfico.
Provincia de Málaga
→ El día 16, un dispositivo establecido como consecuencia
de la sospecha de una patrulla
de que se pudiera estar produciendo un alijo en el Puerto
de la Duquesa (Manilva), se localiza 1 fardo de hachís (32kg)
y se interviene una embarcación de alta velocidad con 3
motores fueraborda.

→ El día 24, cuando personal
del COS detectan una embarcación semirrígida que se dirige
a la costa en el límite de las provincias de Cádiz y Málaga. Se
desplaza personal de Unidades
de investigación y uniformadas
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hasta la zona de Sabinillas (Manilva) donde logran intervenir 3
fardos de hachís (105kg). Posteriormente, la embarcación
rápida se desplaza a la zona de
San Roque (Campo de Gibraltar) donde nuevamente trata
de descargar otra cantidad de
droga. Esta acción es frustrada
nuevamente por los agentes
logrando intervenir 1 fardo de
hachís (30 Kg.) e interceptar 1
vehículo sustraído.

→

El día 30, la Guardia Civil
de la Comandancia de Málaga
con apoyo de OCON –SUR,
establecen un operativo policial al detectar una narcolancha procedente de Marruecos
que se dirige hacía la playa
de Isdabe (Estepona). Del
resultado del dispositivo se
comprueba como han abandonado la embarcación en la
playa, la cual además posee
37 petacas de gasolina llenas,
huyendo del lugar los dos tripulantes de la misma, siendo
finalmente interceptados.
Provincia de Almería
→ El día 16, personal perteneciente a la Comandancia
de Almería procede a la detención de 3 personas y a la

aprehensión de 77 fardos de
hachís (2.310 Kg.) cuando se
detecta una descarga de droga en la zona de playa Conda
(Adra). En esa misma actuación se intercepta un furgoneta cargada con 125 garrafas de gasolina. Ese mismo
día en la playa de Guardias
Viejas (El Ejido) se localiza un
semirremolque de grandes dimensiones que se encontraba
atascado en la orilla. Se sospecha que éste había sido utilizado para transportar y botar una embarcación de alta
velocidad al agua.
Provincia de Sevilla-Río
Guadalquivir
En Sevilla se han incautado
dos embarcaciones semirrígidas de alta velocidad dedicadas al narcotráfico:

→ La primera embarcación se

localiza varada junto al río, en
la zona de Aznalcazar.

→ La segunda se interviene
en una nave de la localidad
de Lebrija mientras estaba
siendo reparada. Como consecuencia de esta actuación
se procede a la detención de
una persona.

La Guardia Civil celebra la Comisión de
Asuntos Internacionales de la Asociación
de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con
estatuto militar (FIEP)

D

urante los días 2 al 5
de marzo la Guardia
Civil celebra la Comisión de Asuntos Internacionales (AAII), de la Asociación
de Gendarmerías y Fuerzas
Policiales con estatuto militar
(FIEP).Esta reunión constituye un evento técnico que reúne expertos de los diecinueve cuerpos gendármicos que
constituyen esta asociación.
Los objetivos de esta asociación se centran en ampliar y

[ 04/03/20 ]

fortalecer las relaciones mutuas, promover una reflexión
innovadora y activa sobre las
formas de cooperación policial y valorar sus modelos de
organización policial y sus estructuras en el exterior.
El programa de esta comisión cuenta con reuniones
de los portavoces de los países
miembros, reuniones de expertos designados por los estados
participantes sobre “Gestión
de las protestas sociales”,

relacionadas con el mantenimiento de la seguridad pública, visitas y exhibiciones
operativas de diversas Unidades de la Guardia Civil, así
como visitas culturales.
Dentro de la reunión de portavoces la Guardia Civil ha expuesto las ponencias sobre el
Proyecto GAR-SI Shahel y
sobre la formación conjunta
establecida entre la Gendarmería Nacional de Francia y la
Guardia Civil.
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MARÍA GÁMEZ: “No hay barreras para las
mujeres ni en la Guardia Civil ni en el resto
de ámbitos de la sociedad”
[ 09/03/20 ] La directora general participa en el acto

de la Subdelegación del Gobierno en
Jaén por el Día Internacional de la Mujer

L

a directora general de
la Guardia Civil, María
Gámez, ha manifestado
que “no hay barreras para las
mujeres ni en la Guardia Civil
ni en el resto de ámbitos de
la sociedad”. En un acto con
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motivo del Día Internacional
de la Mujer celebrado en la
Subdelegación del Gobierno
de Jaén, Gámez ha explicado
hoy que “es así como miramos el futuro, sin límites”, y
ha recordado que las mujeres

ya están presentes en prácticamente todas las unidades
del Cuerpo.
En el acto han participado
también la subdelegada del
Gobierno en Jaén, Catalina

Madueño; el alcalde de Jaén,
Julio Millán; el general jefe
de Enseñanza, Francisco Espadas; el general jefe de Andalucía, Alfonso Rodríguez; y
el jefe de la Comandancia de
Jaén, Francisco José Lozano.
La directora general de la
Guardia Civil ha remarcado
la necesidad de aumentar la
presencia de mujeres en el
Cuerpo, y especialmente en
puestos de responsabilidad.
En ese sentido, ha alabado
acciones llevadas ya a cabo
desde la Guardia Civil como
la creación del Comité para
la Igualdad Real y Efectiva
de Mujeres y Hombres de
la Guardia Civil –creado en
2014-, la puesta en marcha
en 2018 del Área de Mujeres
e Igualdad o la presentación
del Plan de Igualdad en julio
del año pasado.
Para María Gámez, actos como
el que se ha celebrado hoy a
favor de la igualdad deben ser-

vir para trasmitir una imagen
“de unión y coordinación” en
los que no haya “titubeos ni
medias tintas” ante la desigualdad de las mujeres.Gámez ha tenido un especial
recuerdo para las 15 mujeres
asesinadas por sus parejas
o exparejas este año en España, y las 1.049 víctimas
mortales desde que existen

estadísticas. La violencia machista, ha remarcado Gámez,
es “una de nuestras batallas”
que desde la Guardia Civil,
como desde todos los ámbitos, debe abordarse “con
profesionalidad y especialización”. Ante una agresión
sexual a una mujer, ante una
víctima de violencia de género, ante un ciberacoso a una

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

39

Espíritu benemérito

mujer, siempre hay un o una
guardia civil defendiéndola,
protegiéndola, y encontrando y apartando al agresor, ha
sentenciado la directora general de la Institución.

MARÍA GÁMEZ HA IMPARTIDO UNA CHARLA
SOBRE IGUALDAD AL ALUMNADO DE
LA ACADEMIA DE GUARDIAS DE BAEZA
Y HA VISITADO LAS INSTALACIONES Y
PODIDO CONOCER DE PRIMERA MANO
LA FORMACIÓN QUE ALLÍ RECIBEN LOS
Más guardias alumnas cada FUTUROS GUARDIAS CIVILES
año
Por la mañana, María Gámez
ha visitado la academia de
guardias de Baeza (Jaén) y ha
pronunciado una conferencia
ante los 2.038 alumnos. En la
125º promoción hay un total
de 331 mujeres que se forman
para ser guardias civiles, una
cifra que supone un 16,24%,
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el mayor porcentaje de acceso femenino en la historia de
la Guardia Civil.
La edad media de estos guardias alumnos es de 28 años.
De ellos hay un 40,78% de
titulados universitarios. La
mayoría de ellos residen en

Andalucía, seguidos de Madrid
y la Comunidad Valenciana.
Tras firmar en el libro de honor
de la academia, la directora de la
Guardia Civil ha visitado las instalaciones del centro jiennense y
compartido un almuerzo con los
futuros guardias civiles.

La Guardia Civil solicita colaboración
ciudadana para la identificación de un
hombre fallecido
[ 07/03/20 ]

La identificación del cadáver
no ha dado resultado por
el momento ni ha habido
denuncias por su desaparición

E

l pasado 8 de febrero, la Guardia Civil localizó el cadáver de un varón en
el río Ebro a su paso por el paraje conocido como Partida Font de Quinto de la
localidad de Campedró-Tortosa (Tarragona).
El hombre, tal y como ha trascendido en diversos medios de comunicación social, presentaba dos disparos y ambas muñecas amputadas.
Los diferentes protocolos establecidos y ejecutados al efecto para la identificación del cadáver no han dado resultado por el momento,
además de no haber recibido tampoco denuncias de desaparición al respecto. Por ello, la
Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para identificar a esta persona, tratándose
de un varón de unos 35-45 años de edad, alrededor de 175 cm de altura y entre 85-95 Kg.
de peso, careciendo de tatuajes, sin orificios

RETRATO CONFECCIONADO
PARA SU DIFUSIÓN
en los lóbulos de las orejas, destacando como
señal característica una pequeña cicatriz en la
región del labio superior izquierdo.
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La Guardia Civil desmantela un taller
clandestino utilizado para la rehabilitación
y reparación de armas de fuego
Se ha detenido a 3 personas y se ha investigado a otras 2 por
los delitos de tráfico de armas, tenencia ilícita y depósito de
armas, municiones y explosivos

[ 10/03/20 ]

L

a Guardia Civil, en el marco de la operación DUA,
ha desmantelado en el
municipio de Pazos de Borbén
(Pontevedra) un taller clandestino utilizado para la rehabilitación y reparación de armas de
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fuego y municiones que eran
vendidas de forma ilegal.

depósito de armas, municiones y explosivos.

Se ha detenido a tres personas y se ha investigado a otras
dos por los delitos de tráfico
de armas, tenencia ilícita y

Se han realizado 7 registros
en domicilios en Pontevedra, Vigo, Pazos de Borbén y
Gondomar y se han incautado

cerca de medio centenar de
armas de fuego, más de 8.500
cartuchos metálicos de diferentes calibres, 42 kilos de pólvora, además de numerosos
cañones y piezas fundamentales utilizadas para la manipulación de las armas y la fabricación artesanal de la munición.

de forma artesanal la munición
metálica para las armas ilegales
con las que traficaba, ante la
imposibilidad de adquirirla legalmente en una armería.

a disposición del Juzgado de
Instrucción Nº 2 de Ponteareas (Pontevedra).

La operación se llevó a cabo
por agentes del Grupo de InDurante los registros se loca- formación de la Comandancia
lizó, con la ayuda de un perro de Pontevedra y la Jefatura de
del Servicio Cinológico, parte Información (UCE3), que han
de las armas envasadas al va- contado con el apoyo de la
La investigación se inició tras cío en un doble fondo practi- Sección de Información de la
tener conocimiento
Zona de Galicia, el
de la existencia de GUARDABAN LAS ARMAS
Servicio Cinológico de Madrid y la
varias personas que ENVASADAS AL VACÍO EN EL DOBLE
USECIC, Policía Jupodrían dedicarse a la FONDO DE UNA PARED QUE FUE
venta ilegal de armas
DESCUBIERTO CON LA AYUDA DE UN dicial, TEDAX e IAE
de la Comandancia
de fuego, que habrían
PERRO DEL SERVICIO CINOLÓGICO
de la Comandancia
reparado o transformado previamente.
de Pontevedra.
cado en una pared construida
Tras establecer un dispositivo con ladrillos.
Esta investigación se enmarca
de vigilancia, los agentes comdentro del Plan Integral para el
probaron como uno de los de- La operación continúa abierta Control de las Armas de Fuego
tenidos tenía instalado en su con el fin de averiguar el ori- (PICAF) de la Guardia Civil. El
vivienda, en Pazos de Borbén, gen de las armas que tenían Servicio de Información viene
un taller clandestino dotado de los números de serie borra- realizando un esfuerzo para
todo tipo de maquinaria, herra- dos o alterados.
detectar y neutralizar los nuemientas y piezas fundamentales
vos procedimientos y canales
para la reparación y manipula- Tanto los detenidos como los de distribución ilegal de armas
ción de las armas. Fabricaban investigados han sido puestos de fuego que van apareciendo.
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Grande-Marlaska destaca el papel
“fundamental” del SEPRONA y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la
protección del medio ambiente
El ministro
del Interior ha
clausurado unas
jornadas sobre
contaminación
marítima lideradas
por la Guardia Civil
[ 06/03/20 ]

E

l ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este
viernes la “labor fundamental”
que desarrolla el SEPRONA de
la Guardia Civil y el conjunto
de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la defensa de
nuestro entorno natural y del
medio ambiente. Grande-Marlaska ha puesto en valor esta
actividad policial en la clausura de unas jornadas sobre
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contaminación marítima que
se han celebrado hasta este
viernes y que ha liderado la
Guardia Civil.
“La protección del medio ambiente conlleva la existencia
de una legislación específica,
-penal y administrativa-, que
garantice su preservación.
Sin embargo, esta normativa
sería inútil sin personal especializado y comprometido

que vele por su cumplimiento. Es ahí donde entran a
participar las fuerzas y cuerpos de seguridad, desarrollando una labor en defensa
de nuestro entorno que es
fundamental y por la que estamos tan agradecidos”, ha
dicho el ministro.
El responsable de Interior ha
subrayado que “los océanos
reciben cada año hasta 12

SE HA CELEBRADO EN CONCRETO LA REUNIÓN
DE CIERRE DE LA ACCIÓN OPERATIVA OA
2.5 DEL PROYECTO EMPACT SOBRE DELITOS
GRAVES MEDIOAMBIENTALES Y SE HAN
PRESENTADO LOS RESULTADOS DE LA
OPERACIÓN “30 DÍAS EN EL MAR” CONTRA LA
CONTAMINACIÓN MARINA
millones de toneladas de desperdicios”. “Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta del
peligro que supone la contaminación con desechos marinos”.
Grande-Marlaska ha puesto
en valor “las iniciativas de

gran calado” puestas en marcha por el Gobierno para luchar contra la contaminación
y el cambio climático, y especialmente las actividades desarrolladas por el SEPRONA,
que tras más de 30 años de
labor“sigue siendo un ejem-

plo imitado a nivel mundial,
que además ha sabido ganarse el cariño de los ciudadanos
gracias a su implicación en
la protección de unos bienes
tan preciados como son la naturaleza y el medio ambiente”.
Colaboración internacional
Durante estas jornadas se ha
celebrado la reunión de cierre
de la acción operativa OA 2.5
del proyecto EMPACT sobre
delitos graves medioambientales (Europeanmultidisciplinaryplatformagainst criminal
threats) y se han presentado
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los resultados de la operación
“30 días en el mar” contra la
contaminación marina.

está en juego es nuestra supervivencia y la de las generaciones futuras”.

Han asistido participantes de
44 países diferentes, además
de representante de Europol,
INTERPOL, FRONTEX y del
proyecto el PacCto de la Comisión Europea. Estas jornadas se enmarcan dentro de la
Semana Internacional sobre
investigación de la criminali-

En esta misma línea recordó
que “la Guardia Civil cuida de
la naturaleza desde el mismo
momento de su fundación,
hace más de 175 años. Esa
dedicación se fue desarrollando progresivamente con
más celo, formación y profesionalidad, y en 1988 se creó

ESTAS ACTIVIDADES SE ENMARCAN DENTRO
DE LA SEMANA INTERNACIONAL SOBRE
INVESTIGACIÓN DE LA CRIMINALIDAD
AMBIENTAL LIDERADA POR EL SEPRONA
DE LA GUARDIA CIVIL, QUE HA CONTADO
CON LA REPRESENTACIÓN DE 44 PAÍSES
CONCIENCIADOS CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
dad ambiental liderada por el
SEPRONA de la Guardia Civil.
La directora general de la
Guardia Civil, María Gámez,
durante su intervención en el
acto inaugural de estas jornadas, indicó que “debemos tener conciencia plena sobre la
necesidad de proteger el Planeta por encima de cualquier
tipo de interés, porque lo que

46

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

el Servicio de Protección de
la Naturaleza, el SEPRONA.
Todo un hito, porque se convirtió en la primera policía
medioambiental de Europa y
en una de las más potentes
del mundo”.
Asimismo, recalcó que “son
casi 2.000 efectivos encargados de la defensa del medio
ambiente y de sus recursos.

Nuestras patrullas todoterreno están presentes en todos
los rincones de España, incluidas las zonas menos pobladas,
y esta unidad de la Guardia
Civil contribuye a la formación para prevenir los delitos
medioambientales en foros de
lo más diversos. Se superan las
110.000 denuncias al año y se
llevan a cabo en torno a 3.600
investigaciones penales, con
un resultado de 3.500 investigados o detenidos”.
Acción operativa OA 2.5 del
proyecto EMPACT de medio
ambiente
La reunión de cierre de la acción operativa OA 2.5 del proyecto EMPACT se enmarca en
las líneas de acción de la UE
en la lucha contra los delitos
graves medioambientales.
Para este año 2020, en el que
esta acción la dirige FRONTEX
y el SEPRONA ejerce como
co-director, se ha decidido centrar los esfuerzos en el tráfico
de residuos. Para ello, la Guardia
Civil ha llevado a cabo actuaciones encaminadas a detectar y
combatir el fraude asociado a la
gestión de pilas y acumuladores
al final de su vida útil.

Operación “30 días en el mar
2.0”
La operación “30 días en el
mar 2.0” trata de la segunda
edición del proyecto que INTERPOL pone en marcha sobre materia medioambiental.

GRANDE-MARLASKA HA DESTACADO "LAS
INICIATIVAS DE GRAN CALADO" PUESTAS
EN MARCHA POR EL GOBIERNO CONTRA LA
CONTAMINACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Esta investigación, que tiene
como objetivo combatir todo
tipo de contaminación marina, se ha saldado con los mejores resultados a nivel mundial, y con un mayor número
de países implicados.

en diversas investigaciones penales, en las que se ha detenido o investigado a 68 personas
por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales,
principalmente por vertidos al
mar y tráfico de residuos. Asimismo, ha habido registros en
buques, puertos, empresas o
áreas marítimas contaminadas.

En concreto, la Guardia Civil ha
llevado a cabo más de 1.400
actuaciones, que han derivado

A nivel internacional, el papel
de España en el ámbito de las
operaciones de lucha contra

el crimen organizado relacionado con el medio ambiente
goza de gran reconocimiento. Más del 90% de las contribuciones a EUROPOL son
aportadas por el SEPRONA
de la Guardia Civil, siendo un
referente en las operaciones
policiales desarrolladas igualmente por INTERPOL, que
reclama de forma insistente
la presencia de esta especialidad de la Guardia Civil en
sus actividades.
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Desarticulada una organización criminal
que introducía metanfetamina oculta en
bloques de mármol en Alicante
[ 03/03/20 ] Los agentes han detenido a cinco

E

n una operación conjunta de la Guardia Civil, de
la Policía Nacional y la
Agencia Tributaria, se ha desarticulado en Alicante una organización criminal que introducía metanfetamina oculta en
bloques de mármol.
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personas y han intervenido 752 kilos
de metanfetamina en estado puro, en
la que es la mayor incautación realizada
hasta el momento

Los agentes han detenido a
cinco personas y han intervenido 752 kg de metanfetamina

en estado puro, en la que es
la mayor incautación realizada hasta el momento. La

organización ocultaba la actividad ilícita mediante la utilización de mercantiles ficticias de explotación minera
e importación/ exportación
de mármol. La sustancia estupefaciente se ocultaba en
bloques de mármol mediante
un novedoso e indetectable
sistema, consistente en la
creación de cavidades cilíndricas en las que se alojaban
los envases de PVC que contenían la droga.

de México hasta el Puerto de
Valencia, sin contar con los
recursos ni la infraestructura
necesaria para ello. Asimismo,
los investigadores observaron
que esta mercancía era poste-

así como sobre las personas
responsables de la misma,
los agentes acreditaron que
el negocio reunía todos los
indicios que caracterizan a
una empresa pantalla, y que

La investigación se inició el
pasado mes de agosto cuando los agentes tuvieron cono-

LA ORGANIZACIÓN
–QUE INTRODUCÍA
METANFETAMINA
PROCEDENTE DE
MÉXICO, PARA
POSTERIORMENTE
VENDERLA EN TODA EUROPA- OCULTABA LA
ACTIVIDAD ILÍCITA A TRAVÉS DE MERCANTILES
FICTICIAS DE EXPLOTACIÓN MINERA E
IMPORTACIÓN/ EXPORTACIÓN DE MÁRMOL
cimiento de la existencia de
una mercantil que había comenzado a importar bloques
de mármol de gran tamaño
(25 toneladas cada uno) des-

riormente trasladada a la localidad alicantina de Novelda.
Tras varias gestiones de investigación sobre la mercantil,

podría estar utilizándose para
introducir sustancias estupefacientes en nuestro país.
Fruto del intercambio policial
de información, comprobaron
que uno de los investigados
también lo era por parte de la
Guardia Civil de Alicante; motivo por el que, a partir de ese
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momento, se acordó continuar
con las investigaciones de forma conjunta.
352 Kg. de metanfetamina ocultos en un bloque de mármol
A mediados de octubre llegaron, al Puerto de Valencia,
cuatro contenedores marítimos con seis grandes bloques
de mármol en su interior. Los
investigadores, que siguieron su rastro hasta la localidad de Novelda (Alicante),
determinaron que uno de
esos bloques presentaba en
su base unas extrañas marcas que no eran compatibles
con un bloque compacto de
mármol. Días después, los
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agentes advirtieron cómo la
organización trasladó el referido bloque hasta una cantera
de la localidad alicantina de La
Romana donde fue enterrado
bajo gran cantidad de piedras
y otros desechos de la cantera.
Finalmente, los agentes realizaron un dispositivo por el
que detuvieron a cinco personas, registraron seis inmuebles, e incautaron 352
kilos de metanfetamina ocultos en el interior del bloque
de mármol investigado.
Novedoso e indetectable sistema de ocultación
Para evitar la detección de la

droga, los investigados habían
practicado varios taladros, o
cavidades cilíndricas, en las
que se ocultaban 43 envases
de PVC que contenían la sustancia estupefaciente. Una
vez que los cilindros de PVC
eran introducidos en las cavidades –operación que se llevaba a cabo en México- eran
selladas con resina, un tapón
de mármol y, finalmente, compactadas con argamasa de
gran dureza. De esta forma,
conseguían simular la superficie del bloque de mármol, si
bien dicha cara del bloque se
dejaba en la base del mismo
para impedir su inspección,
dado su peso de 25 toneladas.

400 kilos de metanfetamina ocultos en otro bloque de
mármol
Poco tiempo después, funcionarios de Vigilancia Aduanera localizaron una nueva
serie de cinco contenedores,
importados por la mercantil
investigada, que habían llegado al Puerto de Valencia. Tras
inspeccionar los ocho bloques
de mármol que contenían,
apreciaron que uno de ellos
presentaba las mismas características que el anteriormente descrito, motivo por el
que fue revisado, localizando
otros 32 cilindros de PVC que
contenían 400 kilos de metanfetamina ocultos mediante
el mismo sistema.
Fruto de los registros domiciliarios practicados, los agentes intervinieron 150.000 euros en efectivo, cinco armas
de fuego, numerosos terminales telefónicos y abundante documentación. Asimismo,

bloquearon 19 inmuebles, 14
vehículos y 7 cuentas bancarias. Por otra parte, un total de 26 bloques de mármol
importados por la mercantil
investigada, los cuales no ve-

estupefaciente, para lo cual
fue necesario contar con
personal especializado en el
trabajo del mármol, tanto en
su origen (México), como en
su destino (España); así como

LA SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE SE OCULTABA
EN BLOQUES DE MÁRMOL MEDIANTE UN
NOVEDOSO E INDETECTABLE SISTEMA,
CONSISTENTE EN LA CREACIÓN DE CAVIDADES
CILÍNDRICAS EN LAS QUE SE ALOJABAN LOS
ENVASES DE PVC QUE CONTENÍAN LA DROGA
nían contaminados, quedaron
también intervenidos.
Alta profesionalidad y especialización de sus miembros
La investigación ha puesto de
manifiesto la especialización
en la actividad delictiva de los
detenidos, así como la férrea
estructura logística y mercantil de la organización. Por un
lado, los agentes destacan la
especialización en el método
de ocultación de la sustancia

el empleo de maquinaria específica para el trabajo del
mármol y de maquinaria de
gran tonelaje. Por otro, destacan la especialización de
parte de los miembros de la
organización en lo que respecta al entramado empresarial ficticio creado así como,
en algunos casos, su perfecto
conocimiento del comercio
internacional marítimo, sus
peculiaridades y los sistemas
de control aduanero.
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Teresa Ribera inaugura la Semana
Internacional sobre investigación de la
criminalidad ambiental
Se ha celebrado la Asamblea General de EnviCrimeNet de
policías con competencias medioambientales que persigue
prestar asesoramiento a las Instituciones Europeas en materia
de prevención y persecución de los delitos medioambientales
[ 02/03/20 ]

L

a Vicepresidenta Cuarta
del Gobierno y Ministra
de Transición Ecológica
y Reto Demográfico, Teresa
Ribera, ha inaugurado la Semana Internacional sobre investigación de la criminalidad
ambiental, en un acto que se
ha celebrado en la mañana de
hoy en la Residencia “Infanta
María Teresa” en Madrid.
Han asistido la directora general de la guardia civil, María
Gámez, y la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción
Ruíz, entre otras autoridades
nacionales e internacionales.
Durante la jornada se han celebrado la reunión de la Asamblea General de EnviCrimeNet
de policías con competencias
medioambientales y el taller
sobre investigación de delitos
ambientales, que se enmarca
en el proyecto europeo LIFE
Nature Guardians coordinado
junto con SEO/BirdLife. Ambas actividades se desarrollarán hasta el próximo día 4.
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En la reunión de la Asamblea
General de EnviCrimeNet, cuya
presidencia lidera durante este
2020 España, a través del SEPRONA de la Guardia Civil, se
ha presentado el programa que
se quiere desarrollar durante el
ejercicio de la presidencia.
La directora general de la
Guardia Civil ha querido agradecer en sus palabras a las
autoridades presentes en esta
inauguración y ha destacado
la importancia de las dos actividades que se celebran esta
semana , el taller europeo para
el análisis de la protección

penal del medio ambiente y
la elaboración de propuestas,
enmarcado en el proyecto europeo Life Nature Guardians;
y de la Asamblea General de
EnviCrimeNet, “especialmente relevantes para la protección del medio ambiente, una
responsabilidad que nos atañe a todos y de la que nadie
puede abstraerse”.
María Gámez ha destacado el
compromiso de la Guardia Civil
y el importante papel del Seprona, fundado en 1988 y que
cuenta con casi “2.000 efectivos
–‘guardianes’- encargados de

la defensa del medio ambiente y sus recursos, tal y como
le encomienda en exclusiva
a la Guardia Civil la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado” y
que supera anualmente las
100.000 actuaciones.

de 20 de mayo de 2011, formada por cuerpos policiales con
competencias medioambientales cuyo objetivo es prestar
asesoramiento a las Instituciones Europeas en materia de
prevención y persecución de
los delitos medioambientales.

Ha querido destacar la inminente puesta en marcha de la
Oficina Central Nacional de
Medio Ambiente, creada en el
marco del Plan TIFIES -Contra
el Tráfico Ilegal y el Furtivismo
Internacional de Especies Silvestres-, dirigido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

HA TENIDO LUGAR EL TALLER EUROPEO SOBRE
INVESTIGACIÓN DE DELITOS AMBIENTALES,
QUE SE ENMARCA DENTRO DEL PROYECTO
EUROPEO LIFE NATURE GUARDIANS
COORDINADO JUNTO CON SEO/BIRDLIFE

Red EnviCrimeNet
Se trata de una red creada mediante Resolución del Consejo

El taller sobre la investigación de
delitos ambientales enmarcado
en el proyecto europeo LIFE
Nature Guardians se ha centrado en el análisis de la situación
jurídica de la lucha contra la protección penal del medioambiente. Se han debatido diversos

aspectos relacionados con la
protección del medioambiente
desde el punto de vista de las
fuerzas de seguridad.
Estas reuniones tienen un marcado carácter global, con asistencia de representantes de más

de 40 países de Europa, África y
América, organizaciones como
Europol, Interpol y Frontex, y
representantes de las redes IMPEL (de autoridades administrativas medioambientales), ENPE
(fiscales de medioambiente) y
EUFJE (jueces).
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Delitos medioambientales
Los delitos medioambientales
ocupan la 3ª posición en el ranking delictivo, estando considerados como una de las actividades criminales más lucrativas.
Son una modalidad delictiva

De esta forma, en nuestro
país, el Gobierno ha apostado por abordar esta temática,
constituyendo la defensa del
medio ambiente y lucha contra el cambio climático, una
de sus prioridades.

Otras actividades
Los día 5 y 6 de marzo también tendrán lugar reuniones
sobre Contaminación Marina
y se ofrecerán las conclusiones
de la operación “30 días en el
mar”, coordinada por Interpol /
Europol, sobre contaminación
marina. Se trata de una operación de gran interés mundial,
en la que ha participado el SEPRONA de la Guardia Civil.
Todas estas reuniones, están
alineadas con la política del
Gobierno, reflejada con la re-

AL ACTO HAN
ASISTIDO LA
DIRECTORA GENERAL
DE LA GUARDIA
cada vez mayor, y con un poten- CIVIL, MARÍA GÁMEZ, Y LA DIRECTORA
cial impacto devastador para la EJECUTIVA DE SEO/BIRDLIFE, ASUNCIÓN RUÍZ,
totalidad de la población.
ENTRE OTRAS AUTORIDADES NACIONALES
E INTERNACIONALES
En este sentido, España ocupa
un lugar privilegiado en cuanto
a recursos naturales y zonas de
especial protección medioambiental, siendo el país de la
Unión Europea con mayor biodiversidad y compartiendo el
primer puesto con Estados Unidos como primer país del mundo en reservas de la biosfera reconocidas por la UNESCO.
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Como soporte a estas actuaciones, desde el punto
de vista policial, el principal
actor en la lucha contra este
tipo de delitos es el SEPRONA de la Guardia Civil, que
durante esta semana liderará grupos de trabajo implicando a más de 48 países en
todo el mundo.

ciente creación de una Vicepresidencia para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico, la creación de un Programa Nacional de Control de
Contaminación Atmosférica y
la declaración de Emergencia
Climática llevada a cabo por
Consejo de Ministros el pasado
día 21 de enero.

Detenido en Alicante el hombre que
asaltó en un portal a una mujer para
robarle el bolso
Abordó con violencia a la víctima en el portal del edificio
hasta en dos ocasiones, una a la entrada y otra a la salida
[ 27/02/20 ]

L

a Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante)
a un hombre por asaltar
violentamente a una mujer en
el portal de su vivienda. Los
hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 18 de enero,
cuando un hombre encapuchado –de 48 años- se coló en la
escalera del edificio de la víctima -65 años- justo cuando ella
entraba en el portal.
Una vez dentro, comenzó a
abrazarla como si la conociera, pero ella intentó zafarse en
varias ocasiones. El hombre
aprovechó que la luz del portal se apagó para abalanzarse
brutalmente sobre su víctima
y arrojarla al suelo, llegando
incluso a presionarle el cuello
para estrangularla.

LAS IMÁGENES DE
SEGURIDAD Y EL
TESTIMONIO DE LA
VÍCTIMA HAN SIDO
CLAVES PARA SU
DETENCIÓN

resultado bastante difícil, ya
que al actuar de madrugada
había poca probabilidad de
encontrar testigos, a lo que
hay que añadir el hecho de
que lo hiciera encapuchado
para evitar ser reconocido.

En un último intento desesperado de evitar el robo, la
víctima le plantó cara antes
de que saliera del portal y fue
golpeada de nuevo por el detenido.La identificación y detención de este individuo ha

Las imágenes de la cámara de
seguridad y el testimonio de
la víctima han sido claves para
llegar a la correcta identificación de esta persona, a quien
se le imputa un delito de robo
con violencia e intimidación.
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La Guardia Civil investiga a 28 personas por
el USO ILEGAL DE CEBOS ENVENENADOS
durante el año pasado
La Guardia Civil ha inspeccionado 289 fincas cinegéticas,
establecimientos fitosanitarios y explotaciones ganaderas
[ 12/02/20 ]

L

a Guardia Civil investiga
a 28 personas por el uso
ilegal de cebos envenenados. Con la operación Antitox,
desarrollada durante todo el
pasado año, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha localizado 1.628
métodos de caza prohibidos.
Tras las 289 inspecciones llevadas a cabo en fincas cinegéticas, explotaciones ganaderas
y establecimientos fitosanitarios, también se encontraron
120 animales envenenados.
Entre los cadáveres de los animales, se hallaron algunos de
lince ibérico, de águila imperial
de milanos reales.
Además, la Guardia Civil ha incautado 47 cebos envenenados
y un total de 66 kilos de productos tóxicos. Asimismo, ha interpuesto 175 infracciones a la
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normativa de sanidad vegetal, la
ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y legislación cinegética de diferentes comunidades autónomas.
Llevada a cabo de manera anual,
la operación Antitox combate
el uso de veneno y otros medios no selectivos de caza en
el medio natural. Este año ha
contado además con la participación del Servicio Cinológico
y del Servicio de Criminalística
de la Guardia Civil.Por su parte,

el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico ha colaborado estrechamente con los investigadores,
aportándoles mayor formación
sobre la materia.
Investigación criminalística
La investigación de este tipo
de delitos resulta muy compleja por tres motivos: la
ausencia de testigos, la ocurrencia en zonas aisladas y el
conocimiento del medio por
parte de los autores.

La propia naturaleza de estos delitos requiere una formación policial cada vez más
especializada, en la que se
conjugan aspectos como
inspección ocular de los escenarios, análisis de ADN,
cotejo balístico o métodos

de investigación propios de
la delincuencia.
Unidades caninas
especializadas
Uno de los aspectos más destacados de la operación Antitox lo constituye la participa-

Actuaciones destacadas
Toledo

Alicante

Durante un servicio conjunto entre Guardia Civil
y agentes mediomambientales, se localizan
varios cadáveres de animales en los exteriores
de una finca ganadera,
así como trozos de carne
que contenían sustancias tóxicas. Tras inspeccionar terrenos y fincas
cercanas, se hallan cadáveres de especies en
peligro de extinción tales
como un águila imperial
y varios milanos reales,
zorros. Se investiga a una
persona por los hechos.

Agentes del SEPRONA,
junto con componentes
del Servicio Cinológico
de Valencia y Madrid,
iniciaron una investigación a raíz de denuncias
por envenenamiento de
animales. Localizaron en
una parcela elementos
prohibidos para la caza
como cepos y jaulas
trampa. También se localizaron armas de fuego sin documentación
y numerosos cartuchos
de diverso calibre. Se denunció al dueño de la
parcela por tales hechos.

ción del Servicio Cinológico de
la Guardia Civil. Las unidades
caninas de la Guardia Civil son
un elemento clave en la lucha
contra el uso de cebos envenenados, y ya está sirviendo
de ejemplo de formación para
cuerpos policiales extranjeros.

Ciudad Real
El SEPRONA encontró 12 buitres leonados
muertos en un radio
aproximado de apenas
150 metros en las laderas
de un cerro cercano a la
ciudad de Ciudad Real.
Todos ellos estaban intoxicados de manera secundaria al encontrar el
foco en restos de un galgo muerto, cuyo cadáver
también fue analizado.
En la misma provincia
también fueron hallados muertos cinco buitres negros en una zona
aislada también a causa
del envenenamiento por
intoxicación secundaria.
Las investigaciones siguen abiertas al objeto
de esclarecer la autoría
de estos hechos.
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EL MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
HA COLABORADO EN LA
FORMACIÓN DE AGENTES

La Rioja
En el Barrio del Cortijo
(Logroño) fueron hallados un zorro muerto, los
restos de una gallina de
corral y el cadáver de un
mirlo. También se localizaron unos envases con
una sustancia denominada aldicarb (prohibida
en toda la Unión Europea desde 2007 por su
alta toxicidad). El autor
de los hechos fue detenido por la comisión de un
delito contra la flora y fauna. También se hallaron
rodenticidas en parcelas
agrícolas de Cenicero y
Murillo de Río Leza.

58

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Murcia
En tres viviendas de Fortuna, Mula y Campos del Río se
ha hallado veneno aldicarb, armazones de armas cortas, cartuchos de postas, pólvora y útiles para la recarga de cartuchos, munición metálica, artificios pirotécnicos, un arco y varias flechas, cepos, trampas y lazos.

La Guardia Civil localiza a un conductor
que se grabó circulando a 220 km/h y
colgó el vídeo en redes sociales
Circulaba de forma temeraria poniendo en grave riesgo su
vida y la de otros usuarios de la vía

P

or primera vez, una delegación de la Guardia
Civil compuesta por
25 agentes que han cursado
sus estudios en el Colegio de
Guardias Jóvenes “Duque de
Ahumada” de Valdemoro (Madrid), participará en el día de
hoy en México D.F en el desfile del CCIX Aniversario del
Inicio de la Independencia.
La Guardia Civil ha localizado al conductor que se grabó
circulando a 220 km/h por la
autovía A2, término municipal
de Zaragoza, y colgó el vídeo
en redes sociales. Se trata de
un hombre de 32 años que ha
sido investigado como presunto autor de un delito contra la
seguridad vial, por conducir un
vehículo a motor a velocidad

[ 29/02/20 ]
superior en 80 kilómetros por
hora en vía interurbana a la
permitida reglamentariamente,
establecida en 120km/h, y otro
por circular de forma manifiestamente temeraria poniéndose
en peligro a sí mismo y a otros
usuarios de la vía.
La investigación se inició tras la
difusión en una red social de un
vídeo donde se observaba un
vehículo circulando en paralelo
a la vía del tren de alta velocidad
a la altura del kilómetro 314 de
la A-2, dirección Barcelona (término municipal de Zaragoza), a
una velocidad muy superior a la
permitida. En dichas imágenes
se verifica como el conductor
del turismo, de alta gama, conducía a 220 km/h, según se
observa en el velocímetro del

vehículo con el que circulaba a
5.000 r.p.m. (revoluciones por
minuto), mientras se cruzaba
con otros usuarios de la vía.
Durante la grabación el conductor incluso hacía comentarios jactándose de la velocidad
alcanzada en relación con la del
tren, subiendo posteriormente
las imágenes a una red social.
Como resultado de la información obtenida la Guardia
Civil logró obtener la identidad del conductor el pasado
17 de febrero. La investigación ha sido llevada a cabo
por agentes pertenecientes
al Grupo de Investigación y
Análisis del Tráfico (GIAT) del
Sector de Tráfico de la Guardia
Civil de Aragón.
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VII jornada de “Igualdad de oportunidades
en la Guardia Civil: Beijing+25 MPS+20”

Se ha hecho un balance de los avances conseguidos en el
empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, y de las
estrategias que se están poniendo en marcha para afrontar
los desafíos y lograr cumplir los objetivos marcados
[ 04/03/20 ]

L

a Guardia Civil ha celebrado durante el día
de hoy la VII jornada
de “Igualdad de oportunidades en la Guardia Civil: Beijing+25, MPS +20” en la sede
de la Dirección General del
Cuerpo en Madrid.
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, junto
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con la directora del Instituto
de la Mujer, Beatriz Gimeno,
han inaugurado el evento, y el
secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, va a ser el
encargado de clausurarla.
María Gámez ha comenzado
su intervención asegurando
que con este acto la Guardia
Civil muestra su compromiso

con la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Ha indicado que “vivimos un fuerte
movimiento feminista y un impulso a nivel global en los últimos años que es imparable”.
Se han producido avances que
“no hubieran sido posibles, seguramente, sin la Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, que

dio lugar a la ‘Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing’. Una hoja de ruta a favor
del empoderamiento de las
mujeres y las niñas que fijó 12
estrategias o ámbitos de actuación, tanto de los Gobiernos como de la sociedad civil, para derribar obstáculos y
propiciar el avance en igualdad
de hombres y mujeres”.
“Esta mañana tendremos la
oportunidad de conocer los
hitos en materia de igualdad
dentro de la Guardia Civil. Actualmente hay 5.840 mujeres,
menos del 8% de los 76.600
efectivos del Cuerpo. Un dato
insuficiente que debe crecer,
igual que debe aumentar la
presencia de mujeres en los
puestos de responsabilidad
más altos porque a medida
que se asciende de rango, las
mujeres son menos”.
La directora general ha recalcado que hay que trabajar en este
ámbito hasta que las mujeres
conformen una ‘masa crítica’
en la Institución. En esta tarea
“nos ayudará el Primer Plan de
Igualdad de la Guardia Civil, en
vigor desde julio de 2019, porque la Guardia Civil debe ser

“

VIVIMOS UN FUERTE MOVIMIENTO
FEMINISTA Y UN IMPULSO A NIVEL
GLOBAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS QUE
ES IMPARABLE”

reflejo de la sociedad a la que
sirve. Por eso debe avanzar en
igualdad, internamente, pero
también para ser un referente
de la propia ciudadanía, para
que las personas la vean como
una institución semejante a
ellas, porque es a ellas a quien
sirve y ayuda”.
VII jornada de igualdad de
oportunidades
Con esta jornada se ha pretendido hacer un balance de
los avances conseguidos en el
empoderamiento de la mujer y
la igualdad de género, y de las
estrategias que se están poniendo en marcha para afrontar los desafíos y lograr cumplir los objetivos marcados.
Se ha dado a conocer los progresos obtenidos en el ámbito
del trabajo a nivel internacional, así como los avances en
materia de Agenda MPS (proyecto Mujeres, Paz y Seguridad: por una Agenda eficaz
y sostenida) y las diferentes

estrategias e iniciativas puestas en práctica por policías de
las tres administraciones y por
el Ministerio de Defensa.
Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing
La Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer se celebró en
Beijing en 1995. Supuso un importante punto de inflexión en
la agenda internacional de igualdad de género.
La Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing, adoptada unánimemente por 189
países, se configuró como un
programa a favor del empoderamiento de la mujer y para
su elaboración se tuvo como
referencia el documento clave de política mundial sobre
igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing establece objetivos
estratégicos y medidas para el
progreso de las mujeres y el
logro de la igualdad de género
en 12 esferas fundamentales.
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[ 07/03/20 ]
LOS MIGRANTES
PAGABAN UNOS
5.000 EUROS POR
“BILLETE”, Y UNA VEZ
EN LA PENÍNSULA,
ERAN RETENIDOS
PARA ASEGURARSE
QUE SUS FAMILIARES
PAGABAN EL DINERO
CONVENIDO

L

a Guardia Civil, en el marco de la operación PERLA,
ha desarticulado una red
delictiva que introducía migrantes y grandes cantidades de hachís en las costas de Andalucía
desde Ceuta mediante potentes embarcaciones.
Se ha detenido a 89 personas
e investigado a otras 39 en las
provincias de Cádiz, Málaga y
Ceuta por los supuestos delitos
de narcotráfico, perteneciencia
a organización criminal, contra
los derechos de ciudadanos
extranjeros, contrabando, robo
y hurto de uso de vehículo a
motor, falsedad documental y
tenencia ilícita de armas.
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Desmantelada una RED DE
TRÁFICO DE MIGRANTES Y
HACHÍS en España
La operación se inició tras
tener conocimiento de que
una importante organización
podría estar introduciendo
grandes partidas de hachís y
numerosos migrantes en las
costas de Andalucía.
Durante la investigación los
agentes comprueban que la red

introducía los migrantes y el
hachís en embarcaciones semirrígidas. Estas embarcaciones
son muy rápidas y solo cuentan con medidas de seguridad
para la tripulación, con asientos con barras y cinturones de
seguridad para evitar lesiones.
Los migrantes iban sentados
en el suelo de la embarcación

costas de Cádiz y Málaga. Contaban con los conocidos como
“puntos”, personas que se encargan de advertir de la presencia de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad antes de alijar. Disponían
de un sofisticado sistema de radares desplegados en la Costa
del Sol, ubicados en pisos altos
de bloques de apartamentos,
para controlar el transito de las
embarcaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y poder
garantizarse el éxito.

desprovistos de chalecos salvavidas y careciendo de otras
medidas de seguridad, como
barras para el agarre, luces,
etc.., ponindo en riesgo la vida
de estas personas, y que estas
organizaciones aprovechan los
temporales para efectuar sus
actividades ilícitas.
Estos transportes partían a
plena luz del día desde Ceuta y llegaban a las costas de
Andalucía con luz diurna por
lo que causaba cierta alerta
social en la población que se
incrementaba con los vídeos

que subía a la red uno de los
integrantes del grupo, que
presumía de salir impune.
Los agentes han averiguado
que los migrantes pagaban
unos 5.000 euros por “billete”,
y que cuando llegaban a la Península los recogían en automóviles, con el fin de asegurarse que sus familiares pagaban
el dinero convenido previamante con la organización.
Tanto la introducción de migrantes como los alijos de hachís los realizaban hasta las

Durante la investigación, la
Guardia Civil tuvo constancia
de que en 11 entradas de migrantes habrían llegado a las
costas andaluzas 269 personas,
y una mercancia que alcanza
los 10.700 kilos de hachís.
En los registros realizados se ha
aprehendido más de 10 toneladas de hachís y se ha incautado
26 embarcaciones 29 vehículos -3 de ellos sustraídos previamente-, así como 250.000
euros en efectivo, 12 armas de
fuego -4 cortas y 8 simuladas-,
2.300 litros de combustible, y
material de telecomunicaciones y vigilancia, inhibidores, teléfonos satelitales, radar…
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Tres detenidos por ESTAFAR CASI
100.000 EUROS EN COMPRAS
FRAUDULENTAS POR INTERNET
Los estafadores ofertaban artículos que nunca llegaba a
recibir la víctima tras haber pagado por ellos
[ 08/03/20 ]

E

n el marco de la operación
Ibersan, la Guardia Civil
ha detenido a tres personas e investiga a otras cinco
por haber estafado un total de
99.235 euros a través de la venta fraudulenta de productos en
un conocido portal de Internet.
A los ocho miembros de esta
banda se les imputan los delitos
de estafa continuada, blanqueo
de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los estafadores usurpaban
perfiles con buena reputación en esta web de compraventa y ofertaban productos
que en realidad no existían, y
que por tanto, no enviaban a
los compradores después de
que éstos hubieran pagado
ya por la mercancía.
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PARA ELLO
USURPABAN LA
IDENTIDAD A
USUARIOS CON
BUENAS OPINIONES
EN UN POPULAR
PORTAL DE
COMPRAVENTA
ONLINE

Estafa internacional
Por el momento, la Guardia
Civil ha localizado a 129 víctimas de estos 12 países: Alemania, Austria, Italia, Bélgica,
Holanda, Francia, Hungría,
Eslovenia, Reino Unido, Costa
Rica, Singapur y España. Entre
los compradores estafados
hay 17 españoles.

La operación se inició tras una LA GUARDIA CIVIL HA LOCALIZADO POR
denuncia interpuesta en la loca- EL MOMENTO A 129 VÍCTIMAS EN 12 PAÍSES
lidad de Tauste (Zaragoza), don- DISTINTOS -17 DE ELLAS EN ESPAÑAde se informaba de transferencias económicas sospechosas –de nacionalidad rumana- que La operación ha contado con la
procedentes de varios países y actuaban de manera coordi- colaboración de Europol y Eurecogía numerosas reclamacio- nada desde diferentes países rojust, así como con las fuerzas
nes de bancos extranjeros por de la Unión Europea. Los in- policiales de Rumanía que hiestas transacciones. En apenas vestigados recibían el dinero cieron posible los tres arrestos
dos días, la cuenta a nombre de en bancos de Hungría, Di- gracias a la orden de detención
los estafadores recibió más de namarca, Rumanía, Polonia y europea emitida desde España.
España. Desde las 38 cuentas
6.000 euros.
bancarias localizadas ordena- La Guardia Civil continúa anaLos investigadores pudieron ban transferencias con las que lizando los datos recabados
en la investigación.
localizar a estas ocho personas blanqueaban el dinero.
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Cae una BANDA ESPECIALIZADA EN
ROBAR COCHES DE ALTA GAMA en Madrid
y Castilla-La-Mancha

[ 27/02/20 ] Los estafadores ofertaban artículos que

nunca llegaba a recibir la víctima tras
haber pagado por ellos

E

n el marco de la operación Chicho, la Guardia
Civil ha desarticulado
una banda especializada en
el robo de vehículos de alta
gama que operaba en las provincias de Madrid, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo. Hay
ocho personas detenidas por
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estos hechos –seis hombres y
dos mujeres-, a los que se les
imputan un total de 22 delitos
tales como pertenencia a organización criminal, robo con
fuerza en las cosas, estafa o
falsificación de documento público. Se les considera autores
del delito de atentado contra

la autoridad y sus agentes,
por intentar atropellar a un
guardia civil que les descubrió in fraganti cometiendo
un robo en una gasolinera de
Olías del Rey (Toledo). Precisamente en esta estación de
servicio, llegaron a actuar con
el rostro cubierto hasta en

tres ocasiones diferentes en
un mismo día.
En los nueve registros practicados, la Guardia Civil ha encontrado cuatro plantaciones
indoor con 350 plantas de
marihuana y 10 kilos de cogollos. La banda se financiaba
con la venta de esta droga,
con la que podrían haber ganado más de 800.000 euros.

ubicada en un polígono industrial de Illescas (Toledo),
donde también realizaban
las falsificaciones de las
matrículas, doblándolas por
otras de vehículos de similares características.

bien los desguazaban para
venderlos por piezas.

LA BANDA SE
FINANCIABA CON
LA VENTA DE
MARIHUANA, CON
LA QUE HABRÍAN
LOGRADO MÁS DE
800.000 EUROS

turismos y dos motocicletas
que la banda había robado.
También han incautado varias centralitas de arranque
de vehículos de alta gama,
material con el que falsificaban las matrículas y numerosos teléfonos móviles.

Realizados ya los cambios en
los vehículos, los detenidos
los utilizaban en su vida cotidiana, cometían otros hechos delictivos con ellos, o

La investigación está a cargo
del Grupo de Patrimonio de
la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Guardia Civil
de Toledo.

En los registros llevados a
cabo en las provincias de Toledo y Madrid, la Guardia Civil ha podido recuperar dos

Medios técnicos punteros
La banda desarticulada se valía de medios técnicos muy
avanzados para ejecutar los
robos de los vehículos, instrumentos como centralitas
de arranque o inhibidores de
frecuencia.
Seguidamente, realizaban un
estudio de los lugares donde
se hallaban estos vehículos
-tanto estacionados en la vía
pública como en garajes comunitarios-, como ocurrió en
las localidades de Las Rozas,
Majadahonda o Boadilla del
Monte (Madrid), donde en una
sola noche fueron capaces de
sustraer siete vehículos.
Una vez sustraídos, los
ocultaban en garajes donde
ellos vivían o en una nave
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La Guardia Civil libera a 61 PERSONAS
SOMETIDAS A EXPLOTACIÓN LABORAL
[ 23/02/20 ] En la operación “Bravos” ha quedado

L

a Guardia Civil, en la operación BRAVOS, ha logrado desarticular una organización criminal especializada
en introducir en nuestro país,
mediante engaño y abuso de
situación de superioridad, a
personas del Este de Europa,
principalmente de Rumanía
y Bulgaria, con el fin de explotarlas laboralmente como
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desarticulada una organización delictiva
especializada en la Trata y explotación
laboral de ciudadanos del Este
temporeros en el sector de los
cítricos en provincias como Valencia, Castellón y Lleida.
En la última fase, los agentes de la Policía Judicial de la
Guardia Civil han conseguido
liberar a 21 víctimas, aunque

en los últimos meses se ha
tomado manifestación a 61
personas que, en la mayoría de casos, han regresado
a sus países de origen siendo sus declaraciones fundamentales para corroborar los
hechos investigados.

Han sido detenidas cinco personas, todas ellas de nacionalidad rumana, a las que se les
imputan delitos de Pertenencia a Organización Criminal
y de Trata de Seres Humanos
con fines de explotación laboral, habiendo ingresados cuatro de ellas en prisión. Las dos
personas con más peso en esta
organización delictiva son un
matrimonio de origen rumano,
M.M y S.M, de 49 y 45 años
respectivamente, afincados en
la provincia de Castellón y con
antecedentes policiales por
hechos similares.

por los trabajos realizados,
así como una vivienda digna y
gratuita durante toda la duración del contrato laboral.

Captación de víctimas en sus
países de origen
Las víctimas eran captadas en
sus países de origen, Rumanía y Bulgaria concretamente,
aprovechando siempre alguna situación de vulnerabilidad
tanto económica como personal, ofreciéndoles un contrato de trabajo en España con
remuneraciones en metálico

Estas personas, ante situaciones personales dramáticas, en
la mayoría de casos provocadas por una escasez de ingresos con los que poder pagar
productos básicos de primera
necesidad como medicamentos o comida, no dudaban en
aceptar la oferta, llegándose a
pagar ellos mismos el traslado
a nuestro país en autobús o

SE ESTIMA QUE EN LOS ÚLTIMOS NUEVE
AÑOS, ESTA ORGANIZACIÓN DELICTIVA
HABRÍA CAPTADO Y TRASLADADO A NUESTRO
PAÍS A MÁS DE 1000 PERSONAS PARA,
POSTERIORMENTE, EXPLOTARLOS EN UNAS
CONDICIONES INHUMANAS

incluso por vía aérea, a pesar
de su precaria situación.
Al llegar a España, y una vez
distribuidos en distintas casas
de la organización, eran recibidos por el citado matrimonio, informándoles éstos de la
necesidad de tener que solicitar una serie de documentos
para poder trabajar legalmente en España, como por ejemplo el NIE, gestión por la que
cobraban a los trabajadores la
cantidad de 20 euros.
Estos documentos, una vez
solicitados y tramitados, nunca llegaban a ser entregados a
las víctimas. Los líderes de la
organización les informaban
de que no podían salir bajo
ningún concepto de las casas
donde se alojaban, salvo para
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ir a trabajar y siempre acompañados por personas pertenecientes a la organización
delictiva investigada, aleccionándoles éstos mismos sobre
lo que tendrían que decir ante
posibles inspecciones.

condiciones ofertadas en origen, ya que las jornadas diarias
de recogidas de cítricos durarían desde las 7.30 horas hasta
las 18.30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15
minutos para comer, contem-

hacían de interlocutores y traductores entre los temporeros
y el personal de la entidad, por
el desconocimiento del castellano, facilitando el matrimonio
su propia dirección para notificaciones, donde llegarían las
distintas tarjetas de crédito y
débito contratadas, habiéndose apropiado previamente de
la libreta física en el momento

37 DE LAS PERSONAS
LIBERADAS HAN
RECIBIDO EL STATUS
DE VÍCTIMAS DE
TRATA DE SERES
HUMANOS POR
LAS AUTORIDADES
ESPAÑOLAS. LA
También eran informados de plándose como único descan- MAYORÍA DE ELLAS YA
otra serie de circunstancias so laboral el de los días que las HAN REGRESADO A
que se les iba a exigir desde inclemencias meteorológicas SUS PAÍSES DE ORIGEN
ese instante, como el pago
de 3 euros diarios en concepto de traslado al lugar de
trabajo o el de otros 75 euros
mensuales en concepto de
alquiler de vivienda.
Engañados respecto a la jornada laboral, condiciones de
trabajo, salarios y alojamiento
Respecto a la jornada laboral, cambiaba respecto a las
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no permitiesen la recolección.

Destacar que el método de
pago que se les ofertó en sus
países sería en metálico, obligándoles a abrir una cuenta
corriente en una entidad bancaria, con la excusa de que cobrarían mediante transferencia.
Acompañaban a los trabajadores a distintas sucursales, donde los propios M.M y S.M

de la apertura de cuenta. Lo
que permitía al matrimonio retirar a su antojo el dinero ingresado por las Empresas de Trabajo Temporal en las cuentas
corrientes de los trabajadores,
en concepto de nóminas, que
son las que posteriormente
contratarían legalmente a las
víctimas. Una vez que tenían el
control de ese dinero, remitían

la mayor parte del mismo a su
país de origen, con objeto de
blanquearlo. A las víctimas les
pagaban en metálico cantidades irrisorias, descontándoles sumas desproporcionadas
en conceptos de deudas contraídas por los trabajadores,
llegando incluso a utilizar la
violencia sobre ellos en el
caso de que protestaran por
estas cuestiones.
Otra grave irregularidad detectada es que este tipo de
recolecciones se paga legalmente a 1.20 euros por capazo de cítricos, trasladando
los jornaleros éstos desde el
frutal hasta pie del camión de
transporte, cuando en realidad
les obligaban a trasladar cada
capazo hasta el citado transporte, subirlo y apilarlo en el
mismo, labor que legalmente
correspondería a otra cuadrilla
de trabajadores distinta.
Hacinamiento: hasta 25 personas en tres habitaciones
Estas víctimas dormían y hacían vida en condiciones de
hacinamiento y sin ningún tipo
de privacidad en habitaciones
compartidas, llegando a contabilizar hasta 25 personas en

tres habitaciones y una cocina
común en una de las casas de
la organización, en condiciones de total insalubridad.
Los agentes han podido constatar y corroborar que las víctimas eran captadas en sus países de origen mediante engaño
y un abuso ante situaciones de
total vulnerabilidad, limitándoles su libertad deambulatoria
durante el tiempo que estaban
en nuestro país, teniendo que
trabajar en unas condiciones
ilegales conforme al marco

jurídico español, condiciones
que se podrían calificar de esclavitud laboral.
La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Nules (Castellón) junto a la Fiscal Delegada
de Extranjería de Castellón, y
llevada a cabo por la Sección
de Trata de Seres Humanos
de la UCO y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, con
el apoyo de unidades como
USECIC y Servicio Cinológico.

LOS CABECILLAS, UN MATRIMONIO DE
NACIONALIDAD RUMANA, SE HAN LUCRADO
DURANTE AÑOS DEL TRABAJO REALIZADO
POR VÍCTIMAS COMO TEMPOREROS EN
DISTINTAS CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE
CÍTRICOS EN LAS PROVINCIAS DE CASTELLÓN,
VALENCIA Y LLEIDA
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Desarticulada una organización criminal
internacional dedicada al tráfico de
drogas y al blanqueo de capitales

[ 26/02/20 ] La organización desmantelada contaba

A

gentes de la Guardia
Civil, de la Policía Nacional y de la Agencia
Tributaria han desarticulado
una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el
blanqueo de capitales. Hay 39
personas detenidas y se han
desmantelado cinco laborato-
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con infraestructura en varios países
de Europa y Sudamérica. Entre los 39
detenidos hay antiguos dirigentes de
cárteles colombianos
rios de procesamiento de cocaína y un taller de fabricación
de sistemas de ocultación de
dinero. Asimismo, los agentes
han intervenido casi 1.000

kilos de cocaína, 45.000 pastillas (MDMA), 1.000 kilos de
precursores, 5 litros de éxtasis
líquido y 3.800.000 de euros,
un arma de fuego, diversos

vehículos con “dobles fondos”
y dos máquinas de cortar dinero, entre otros efectos.
La organización desmantelada
tenía una profesionalidad muy
alta y contaba con infraestructura en varios países de Europa y Sudamérica. Algunos de
sus miembros, especialmente
violentos, eran antiguos dirigentes de cárteles colombianos. La última fase de la
investigación,
desarrollada
recientemente, ha permitido
la desarticulación total de la
organización con la detención
de siete personas en Valencia
y tres en Madrid. También han
colaborado las autoridades de
Portugal, Ecuador y Colombia.
La investigación se inició en
2017, en Valencia, cuando la
Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de
una compleja organización
criminal dedicada al tráfico de
drogas. Las primeras pesquisas se centraron en los municipios valencianos de La Eliana
y Gandía, donde residían algunos de los investigados, si bien
en seguida se constataron las
conexiones que mantenían en
Madrid, Alicante, y otros países como Holanda y Colombia.

Alta profesionalidad de la organización amparada en un complejo engranaje empresarial
A los pocos meses del inicio
de la investigación, los agentes evidenciaron la conexión
de uno de los investigados con
dos contenedores contaminados de cocaína que habían
llegado a un almacén de frutas
de Madrid. Esto dio lugar a una

Asimismo, observaron la existencia de una rama, dentro
de la organización, dedicada a
transportar importantes cantidades de dinero a Colombia y México. Los dirigentes
de esa última, ubicados en el
municipio alicantino de Catral,
utilizaban vuelos de fronteras
interiores para introducir dinero en España –procedente

operación en la que aprehendieron 233 kilos de cocaína
ocultos en el interior de piñas.
A partir de ese momento, y tras
varias gestiones policiales, los
investigadores constataron la
existencia de una organización
criminal amparada en un complejo engranaje empresarial.

de Holanda y Bélgica- y posteriormente lo transportaban a
los países productores de cocaína. El modus operandi revelaba el origen de dicho dinero,
que procedía de los beneficios
económicos que generaban
las importaciones de sustancias estupefacientes.
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Los policías descubrieron
cerca de una decena de empresas -muchas de ellas tapaderas- dedicadas a la importación/exportación en las que
participaban, de una u otra
forma, parte de los investigados. También localizaron
diversos domicilios, ubicados
en diferentes poblaciones de
Valencia y Madrid, que eran
utilizados como almacenes y
laboratorios de cocaína. Asimismo, los agentes detectaron
que había miembros de la organización que se ocupaban
de los transportes de la droga
y que, para ellos, utilizaban un
gran número de vehículos que
cambiaban constantemente.
Tráfico de cocaína como
principal actividad de la
organización
Los agentes percibieron que
la organización desarticulada
manejaba todos los sistemas
de introducción de cocaína
vía marítima; detectaron alijos
escondidos entre la mercancía (concretamente, entre piñas), disueltos en la mercancía
(impermeabilizante asfáltico)
y mediante el procedimiento
del “gancho ciego”. En el transcurso aproximado de un año y
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medio, la Policía Nacional realizó numerosas detenciones
y aprehensiones de cocaína,
asestando duros golpes a la
organización criminal.
A principios de 2018, los agentes desmantelaron un laboratorio de procesamiento de cocaína en la localidad valenciana de
Ribarroja y detuvieron a cuatro

estupefaciente (prensa, logos,
elementos de secado, pesaje,
embalaje, etc). Pocos meses
después, en una inspección de
contenedores que transportaban piñas, intervinieron 67
kilos de cocaína ocultos entre
la mercancía y detuvieron a varias personas, entre las que se
encontraba otro de los investigados.

individuos, entre los que se encontraba uno de los principales
investigados. En esta operación intervinieron 12 kilos de
cocaína, más de 700 kilos de
precursores, así como todos los
elementos necesarios para el
procesamiento de la sustancia

Detenciones en Valencia y
Madrid
A principios de año, investigadores de la Guardia Civil y de
la Agencia Tributaria detuvieron a otro miembro de la organización -junto a otros cuatro
individuos- cuando se disponía

a realizar un rescate de 475 kilos de cocaína en el Puerto de
Valencia. Asimismo, la Policía
Nacional tuvo conocimiento de
que se habían intervenido en
Bogotá (Colombia) 186 kilos
de cocaína ocultos en impermeabilizante asfáltico. Curiosamente, esa droga iba dirigida
a una empresa cuyos propietarios eran dos de los principales
investigados, los cuales mantenían diversas empresas dentro del sofisticado entramado
de la organización.
Tan sólo un mes después se
realizó otro operativo que finalizó con la detención de
otros tres miembros en Valencia. Los agentes tenían conocimiento de que los detenidos
disponían allí de una vivienda
que hacía las veces de almacén de droga, así como de diversas plazas de garaje en las
que realizaban las transacciones de la cocaína. Asimismo,
intervinieron nueve kilos de

LOS AGENTES HAN INTERVENIDO CASI 1.000
KILOS DE COCAÍNA, 45.000 PASTILLAS
(MDMA), 1.000 KILOS DE PRECURSORES, 5
LITROS DE ÉXTASIS LÍQUIDO, 3.800.000 DE
EUROS, UN ARMA DE FUEGO, DIVERSOS
VEHÍCULOS CON “DOBLES FONDOS” Y DOS
MÁQUINAS DE CORTAR DINERO, ENTRE
OTROS EFECTOS
cocaína, numerosos precursores y varios vehículos -algunos
de ellos dotados de sofisticados sistemas de ocultación-.
Los agentes detuvieron a otras
tres personas en Madrid. Allí
realizaron dos registros –uno
de ellos en el municipio de
Getafe- cuyo resultado fue el
desmantelamiento de un laboratorio de procesamiento de
cocaína y la aprehensión de 10
kilos de cocaína, 14 kilos de metanfetamina, 5 litros de éxtasis
líquido (GHB), numerosos precursores, moldes, una prensa
hidráulica, un vehículo a motor

y 7.000 euros en efectivo. Esta
operación fue fundamental
para el avance de la investigación ya que permitió detectar
el modus operandi utilizado
por la organización para trasladar la droga desde Ámsterdam
(Holanda) a España.
Blanqueo de capitales y envío
de dinero a Colombia y México
Paralelamente al narcotráfico,
los investigadores detectaron
una rama de la organización
criminal dedicada al blanqueo
de capitales. Esta rama, presuntamente, trasladaba el dinero
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procedente de los beneficios
que generaba el tráfico de
drogas a Colombia y México,
donde los máximos responsables viajaban con asiduidad.
Los agentes observaron que
uno de ellos realizó diversas
entregas de dinero a una mujer
que realizaba las funciones de
captación y acompañamiento
de “correos”. Esto permitió
identificar a los principales
investigados así como detectar diversos domicilios en
Madrid, Valencia y Alicante,

diversas agencias de viaje para
los traslados de sus miembros.
En ellas depositaban dinero
en metálico para pagar viajes
sin dejar rastro de cuentas
corrientes o tarjetas de crédito que pudieran identificar a
los verdaderos titulares de los
respectivos billetes de vuelo.
En el plazo de un año (entre
abril de 2.018 y el mismo mes
de 2.019) los agentes realizaron numerosas intervenciones
de dinero -en aeropuertos de

EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN
SE HAN DESMANTELADO CINCO
LABORATORIOS DE PROCESAMIENTO DE
COCAÍNA Y UN TALLER DE FABRICACIÓN DE
SISTEMAS DE OCULTACIÓN DE DINERO
siendo en esta última provincia donde centralizaban sus
actividades. Asimismo, en Alicante localizaron un taller, dotado de moderna maquinaria,
donde fabricaban los sistemas
de ocultación en los que después trasladaban el dinero.
Por otra parte, la investigación
reveló que la red criminal contaba con la colaboración de
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Valencia, Madrid, Barcelona y
Alicante- a diferentes personas
que asumían la función de correos dentro de la organización.
La cantidad de dinero incautada
en este periodo supera los tres
millones y medio de euros.
Una vez que los investigadores ubicaron a los miembros
de la organización encargados del transporte de dinero,

y acreditada su función dentro
del entramado delictivo, realizaron una operación que finalizó con 11 detenidos. Asimismo,
realizaron cinco registros -dos
de ellos en Valencia, otros dos
en Catral (Alicante) y uno en
Alcorcón (Madrid)- en los que
intervinieron ocho vehículos de
lujo, 40.000 euros en efectivo,
joyas y gran cantidad de documentación, bloqueando también
numerosas cuentas bancarias.
Desarticulación total de la organización con diez detenidos
y dos laboratorios de procesamiento de cocaína desmantelados
La última fase de la investigación ha permitido desarticular totalmente la organización
criminal investigada. Cuando
los agentes localizaron tres
viviendas de Madrid que la
organización mantenía como
almacenes/ laboratorios e
identificaron a los responsables de su custodia, explotaron la última fase de la operación. En ella han detenido
a diez personas, siete de ellas
en Valencia y tres en Madrid, y
han realizado un total de nueve registros (seis en la provincia de Madrid y tres en la de

LA ÚLTIMA
FASE DE LA
INVESTIGACIÓN
HA PERMITIDO LA
DESARTICULACIÓN
TOTAL DE LA
ORGANIZACIÓN
CON LA DETENCIÓN
DE SIETE PERSONAS
EN VALENCIA Y
TRES EN MADRID
Valencia). Además, han desmantelado dos laboratorios
de procesamiento de cocaína
e incautado 80 gramos de cocaína, gran cantidad de precursores, prensas hidráulicas,
moldes y otros efectos para la
manipulación de la droga. En
esta última fase, también se
han intervenido 15.250 euros
en efectivo, una máquina de
contar billetes, un inhibidor de
frecuencia, diversa documentación, dos vehículos, joyas y
relojes de lujo.
39 detenidos, 19 registros
y una tonelada de cocaína
intervenida
La investigación ha durado
más de dos años debido a la

complejidad del entramado
empresarial de la organización y a las rigurosas medidas
de seguridad que utilizaban
los arrestados, quienes hacían uso de sistemas encriptados de mensajería instantánea. Finalmente, la cifra total
de detenidos asciende a 39
personas de nacionalidades
colombiana (31), española (6),
rumana (1) y dominicana (1).
Además, algunos de ellos habían sido dirigentes de cárteles colombianos y eran especialmente peligrosos.
Asimismo, se han realizado
nueve registros en la provincia
de Valencia, ocho en Madrid y
dos en Catral (Alicante). Como

resultado de los registros, los
agentes han desmantelado 5
laboratorios de procesamiento
de cocaína y un taller de fabricación de sistemas de ocultación de dinero; también han
intervenido 993 kilos de cocaína, 45.000 pastillas (MDMA), 5
litros de éxtasis líquido (GHB),
1.000 kilos de precursores,
3.800.000 euros en efectivo,
numerosas joyas, relojes de
lujo y 13 vehículos a motor.
Además, han aprehendido dos
máquinas de contar dinero,
cinco prensas hidráulicas, un
arma de fuego, un inhibidor
de frecuencia, abundante documentación relacionada con
la investigación y 40 cuentas
bancarias han sido bloqueadas.
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Detenidas 47 personas en 15 provincias
por la importación, manipulación y venta
de medicamentos sin control sanitario
Importaban desde Malasia grandes cantidades de
fármacos como el Tadalafilo y Sildenafilo, principios activos
diagnosticados para el tratamiento de la disfunción eréctil,
haciéndolos pasar como productos alimentarios naturales
[ 25/02/20 ]

G

uardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, han llevado a
cabo la primera fase de una
importante operación contra
el tráfico ilegal de medicamentos, en la que han sido detenidas 47 personas, de nacionalidad española excepto un
súbdito portugués, en provincias como Madrid, Alicante,
Girona, Barcelona, Tarragona,
Valencia, Almería, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga, León,
Salamanca, Valladolid y Canarias, a las que se les imputan
delitos contra la salud pública,
pertenencia a organización
criminal, estafa, contrabando y
blanqueo de capitales.
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El cabecilla, el ciudadano español A.D.G, ha sido detenido en Dubai (Emiratos Árabes
Unidos), desde donde dirigía la
misma a la vez que se ocultaba
con tres Órdenes de Detención Internacionales en vigor
por distintos delitos, todo ello

gracias a la rápida coordinación
de la Agregaduría de Interior
de España y las autoridades de
ese país, que ha permitido su
inmediata extradición.
La investigación comenzó hace
más de un año tras una denuncia

anónima, a partir de la cual se comenzaron a seguir distintos envíos aduaneros procedentes de
Malasia que contuvieran principios activos de
medicamentos sin ser declarados como tales.
Tadalafilo y Sildenafilo como complementos
alimentarios
Esta organización criminal importaba fármacos
en grandes cantidades desde Malasia, declarados falsamente como complementos alimentarios y plantas naturales para sortear los controles
aduaneros y comercializados como vigorizantes
100% naturales, cuando en realidad se trataba,
como ha quedado constatado en distintos análisis, de potentes fármacos como el Tadalafilo y
el Sildenafilo, vasodilatadores destinados al tratamiento de la disfunción eréctil.
La ingesta de estos productos sin la supervisión médica puede provocar infarto de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular,
palpitaciones, taquicardias, accidente cerebro vascular e incluso muerte súbita. Por lo
que la Agencia Española del Medicamento
procedió a retirar del mercado determinados
productos declarados como "naturales", cuyo
contenido no se correspondería con su composición, pudiendo ser altamente peligrosos
para la salud de los consumidores.
Los cabecillas de esta organización, plenos
conocedores de los efectos de estos productos debido a las quejas de clientes y a las
continuas retiradas del mercado por parte de
la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, se limitaban a cambiar los
nombres comerciales y los empaquetados de

los mismos, continuando con su distribución
y venta en una amplia red de establecimientos tipo herbolarios, sex shops, gimnasios y
por internet. Entre las marcas intervenidas se
encuentran 150 presentaciones diferentes.
500.000 € en efectivo y 57 páginas web intervenidas
De manera global, esta primera fase de la
operación se ha saldado con actuaciones en
15 provincias, destacando 12 registros domiciliarios y 55 inspecciones en locales y naves, que han llevado consigo la intervención
de más de 500.000 € en efectivo, 39 cuentas corrientes, 2 de ellas en el extranjero, 7
vehículos de alta gama valorados en más de
300.000 euros y 2 armas de fuego.
Destacar el bloqueo de 59 páginas web dedicadas a la venta de este tipo de productos,
quedando constatado que se ha surtido de
este tipo de productos a todo el territorio nacional, así como a países como Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Rusia.
Se ha intervenido más de 200.000 cajas o empaquetados de diferentes presentaciones, con nombres e inscripciones relativos a productos 100 %
naturales, así como 400.000 cápsulas de productos pendientes de analizar y varias etiquetadoras.
Más de 400 agentes
Resaltar que el éxito de la operación ha residido en la estrecha colaboración de los investigadores de los tres cuerpos policiales en la que
han participado más de 400 agentes de los tres
cuerpos participantes, coordinados por el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante.
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La directora general de la Guardia Civil
preside la toma de posesión del nuevo jefe
de la Comandancia de Málaga
[ 24/02/20 ] María Gámez ha presidido esta mañana

L

a directora general de la
Guardia Civil, María Gámez, ha presidido esta
mañana el acto celebrado con
motivo de la toma de posesión
del coronel Antonio Rodríguez
Medel-Nieto como nuevo jefe
de la Comandancia de Málaga.
La directora general ha destacado el bagaje profesional del
nuevo Coronel, en el ámbito
territorial en Jaén y Zamora,
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el acto celebrado con motivo de la
toma de posesión del coronel Antonio
Rodríguez-Medel como nuevo jefe de la
Comandancia de Málaga

además de otros destinos como
el Grupo Antiterrorista Rural de
Logroño (actualmente el GAR),
Información en Guipúzkoa, el
Servicio Marítimo en Huelva, y
la Academia de Suboficiales de
la Guardia Civil, en El Escorial.

María Gámez ha afirmado que Rodríguez-Medel se
pone al frente de una Comandancia que garantiza la
seguridad ciudadana en más
del 70 por ciento del territorio de Málaga. En el interior

de la provincia, en zonas periurbanas… y en todos estos puntos, la Guardia Civil
es una pieza imprescindible
para la vertebración y convivencia del territorio, especialmente en el medio rural,
donde nuestra institución se
suma al reto demográfico.
La directora general ha explicado que “si hablamos de
seguridad, Málaga no es una
provincia sencilla... Su carácter cosmopolita y abierto le
otorga unas características
singulares y una diversidad
que derivan en un escenario
en el que la delincuencia común cohabita con el crimen
organizado, un cóctel que
obliga a una especial preparación, formación y dedicación
de los agentes que se encargan a diario de velar por la
seguridad de las personas. Y
ante esta situación, coronel,
te pido valentía solidaria y
determinación comprometida
para garantizar la seguridad. Y

no solo eso, sino para la necesaria tarea de poner la seguridad al servicio de la libertad”.
María Gaméz ha pedido al
Coronel que la Guardia Civil
de Málaga siga desplegando
su humanidad para ayudar a
los migrantes que se juegan la
vida en busca de una vida mejor, porque la vida y los derechos humanos se respetan en
una sociedad democrática, no
puede ser de otra forma; y te
pido, coronel, que los guardias
civiles estéis siempre cerca de
las víctimas de la trata y de la
violencia de género, y contra

sus maltratadores, que seáis
el auxilio de las mujeres y
ayudéis a prevenir y combatir
esta lacra que nos avergüenza
como sociedad, una de nuestras principales batallas”.
Ha tenido también palabras
de agradecimiento al anterior
jefe de la Guardia Civil en Málaga agradeciéndole su trabajo, su dedicación, su profesionalidad y su apoyo; “eres gran
responsable del conocimiento
y la admiración que siento por
esta institución, por sus hombres y mujeres”.
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Más de 30 años de servicio
El coronel Antonio Rodríguez-Medel Nietotoma el relevo en el cargo del coronel
Jesús Esteban Gutiérrez, que
lo ha desempeñado en los últimos años. El último destino
del coronel Rodríguez Medel
ha sido la Academia de Suboficiales del Escorial (Madrid).

púzcoa, el Servicio Marítimo
Provincial de Huelva, las Comandancias de Jaén y Zamora
y la Jefatura de Enseñanza.

Antonio Rodríguez Medel nació en Málaga en 1964. Ingresó
en la Academia General Militar
de Zaragoza en 1985, obteniendo el empleo de teniente
de la Guardia Civil en el año
1988. Entre los destinos en los
que ha prestado servicio desde
su salida de la Academia destacan el Grupo Antiterrorista
Rural de Logroño (actualmente Grupo de Acción Rápida), el
Grupo de Información de Gui-

destacan las Cruces del Mérito
Militar; la Cruz al Mérito Aeronáutico; la Cruz, la Encomienda
y la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; varias Cruces de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia
Civil, tanto con distintivo rojo
como blanco; Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco; y Medallas de la República
de Portugal; a lo que se añaden numerosas felicitaciones.
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El coronel Rodríguez-Medel
ha sido distinguido con numerosas condecoraciones civiles
y militares, tanto nacionales
como extranjeras, entre las que

Comandancia de la Guardia
Civil de Málaga
La Guardia Civil en Málaga es
responsable de la seguridad
ciudadana de 94 municipios de
la provincia,lo que supone el
72,58% del territorio provincial.
Para realizar este cometido cuenta con más de 1.700
efectivos– casi un 6% son mujeres- que se distribuyen en
los 44 Puestos de Seguridad
Ciudadana -8 principales y 36
ordinarios- y en especialidades como Agrupación de Tráfico, Policía Judicial, Información, Seprona, Intervención de
Armas, Servicio Cinológico o
Desactivación de Explosivos;
así como la Unidad Fiscal y Aeroportuaria, Marítimo o Intervención de armas, entre otras.
En cuanto a las estadísticas de
criminalidad en Málaga, la Comandancia ha cifrado en 16.049
las infracciones cometidas a lo
largo de 2019. Han disminuido
los robos con fuerza en viviendas y establecimientos (casi un
3%), las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas
(un 35%) y los homicidios dolosos y asesinatos, así como las
tentativas (un 50%).

La Guardia Civil investiga DOS PERSONAS
POR PARTICIPAR EN CARRERAS DE
COCHES ILEGALES
En algunos momentos llegaban a alcanzar velocidades en
torno a los 215 km/h

L

a Guardia Civil, en el marco de la operación “FAFNA”, ha investigado a dos
personas, de 19 y 21 años, por
participar en carreras ilegales
de coches en Pamplona. Se
les imputa 6 delitos Contra la
Seguridad Vial (exceso velocidad y conducción temeraria).
La operación se inició tras
tener conocimiento de la
posible realización de carreras ilegales en vías de circunvalación de Pamplona.
Los investigadores localizaron unos videos que habían
sido subidos a redes sociales
en los que se veía como dos
vehículos circulaban por las
rondas de Pamplona en actitud claramente competitiva,
alcanzando en varios momentos velocidades constitutivas de delito.

[ 23/02/20 ]

Velocidades en torno a los
215 km/h
A través de las informaciones
obtenidas por los agentes y del
análisis de los citados videos,
se pudo determinar los lugares y recorrido efectuado por
los vehículos, las velocidades
alcanzadas, así como la identidad de los autores. Ëstos utilizaban las rondas de Pamplona,
en concreto la PA30 y la PA34,
como si fuesen un circuito.
En uno de los videos, se ve
como utilizaban todo el ancho de la carretera (incluidos
los dos carriles y los arcenes)
para trazar a más velocidad,
alcanzando casi los 155 km/h
en zonas limitadas a 60 km/h.
En otro de los videos, estos
conductores se colocaban
en paralelo, realizando una

aceleración en la que se ha
podido determinar que alcanzaban una velocidad cercana a los 215 km/h.
Una tercera persona les grababa para posteriormente subirlo
a redes sociales.
La investigación ha sido realizada por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil (G.I.A.T), unidad especializada en este tipo de sucesos.
Esta operación se encuadra
dentro de la labor que realiza
la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil contra este tipo
de actos que suponen un peligro para la seguridad vial, siendo la segunda vez que se instruyen diligencias en apenas dos
meses por conductas similares.
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La Guardia Civil desmantela la PRIMERA
FÁBRICA CLANDESTINA DE TABACO
"UNDERGROUND" DE EUROPA
Esta instalación estaba oculta bajo una cuadra de caballos
y contaba con una cadena de producción completa que
permitía la fabricación de más de 3500 cigarrillos a la hora
[ 20/02/20 ]

L

a Guardia Civil, en el
marco de EUROPOL, ha
llevado a cabo la operación HANNIBAL, desarrollada
íntegramente en la provincia
de Málaga y mediante la que
se ha conseguido desarticular una organización criminal
compuesta por ciudadanos
de origen británico, lituano y
ucraniano, dedicada a la fabricación y comercialización ilícita de tabaco, así como al tráfico de estupefacientes.
En la operación, llevada a
cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, se ha con-
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tado con la colaboración de
los cuerpos y fuerzas de seguridad británicos, con el fichero AP SMOKE de EUROPOL,
así como con otros cuerpos
policiales extranjeros.

Han sido detenidas 20 personas y realizados 13 registros domiciliarios y de varias
naves industriales, que han
permitido la intervención de
153.000 cajetillas de tabaco

listas para su venta, 17.600
kilogramos de picadura de tabaco, 20 kilogramos de hachís
y 144 Kg. de marihuana, así
como el desmantelamiento
de una plantación "indoor" de
este mismo estupefaciente.

clandestina de tabaco que
se encontraba bajo tierra, la
primera fábrica clandestina
de tabaco “underground” localizada en Europa, con capacidad para producir 3.500
cigarrillos a la hora.

La organización estaba formada principalmente por
ciudadanos británicos, uno
de los dirigentes D.D., de 30
años, estaba huido de las autoridades inglesas al no regresar a prisión tras un permiso penitenciario. Otro de
los detenidos, A.R. de nacionalidad lituana, también figuraba como huido de la justicia por las autoridades de su
país por delitos relacionados
con el contrabando.

Para imposibilitar la identificación de la fábrica, oculta
en una cuadra de caballos,
la organización utilizaba maquinaria pesada que, empu-

Más de 3.500 cigarrillos a la hora
Pese a las enormes medidas de seguridad adoptadas
por los miembros de este
grupo delictivo para impedir cualquier acción policial,
las mismas no han impedido la localización por parte
de los investigadores de lo
más novedoso de esta operación, que ha sido sin duda
el descubrimiento y desmantelamiento de una fábrica

4 metros bajo el suelo, que
hasta ese momento se encontraba oculta y a la que se
accedía a través de un montacargas y de unas escaleras.
6 trabajadores abandonados
en su interior
Una vez en el interior del
habitáculo reseñado, se encontraron 6 trabajadores de
nacionalidad ucraniana que
convivían en condiciones insa-

20 PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS, ENTRE
ELLAS UNO DE LOS CABECILLAS DE LA
ORGANIZACIÓN, D.D. DE NACIONALIDAD
INGLESA, EL CUAL ESTABA HUIDO DE LAS
AUTORIDADES BRITÁNICAS POR DELITOS
RELACIONADOS CON EL EL TRÁFICO DE
DROGAS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
jando un contenedor marítimo de gran tonelaje, dejaba
al descubierto el acceso a
dichas instalaciones clandestinas. No fue hasta la noche del día de la actuación
policial, cuando tras empujar dicho contenedor unos
metros, se descubrió bajo el
mismo la entrada a una fábrica subterránea, ubicada a

lubres y cuyo contacto con el
exterior era nulo, encontrándose totalmente encerrados y
abandonados a su suerte, debido a la detención policial del
resto de miembros de la organización criminal a primera hora
de la mañana, los cuales no
comunicaron a los agentes ninguna de estas circunstancias en
torno a estos trabajadores.
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La sostenibilidad de estas instalaciones subterráneas, dependía de un generador eléctrico de grandes dimensiones,
a través del cual se generaba
un circuito de aire en el interior de las mismas.
El generador, alimentado por
gasoil que había que reponer
a diario, se apagó durante el
día de las actuaciones policiales, lo que produjo que el
aire dejara de funcionar en
las instalaciones, haciendo las
condiciones en el interior de la
fábrica peligrosas para la vida
de los trabajadores allí presentes. Estos, al percatarse de la

86

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

CUANDO LOS AGENTES ACCEDIERON A LA
FÁBRICA CLANDESTINA, LOCALIZARON
A 6 TRABAJADORES EN SU INTERIOR CON
SERIAS DIFICULTADES PARA RESPIRAR,
DEBIDO AL CORTE DEL SUMINISTRO
DE ENERGÍA QUE PROPORCIONABA
ELECTRICIDAD A LAS INSTALACIONES
falta de aire, se dirigieron a
la salida del "bunker", que se
encontraba bloqueada desde
el exterior, momento en que
comenzaron a gritar y a golpear el contenedor que bloqueaba la salida, sin que los
agentes allí presentes en la
superficie pudieran escuchar
estas señales de socorro,

dado que la instalación se
había construido de manera insonorizada para evitar
que el ruido de las máquinas
operando saliera al exterior.
Gracias al tesón de los agentes, finalmente se localizó el
acceso a la fábrica clandestina
y una vez dentro, vieron con

sorpresa a los 6 trabajadores
con dificultades para respirar
en un ambiente totalmente
insalubre, procediendo de inmediato a la liberación y rescate de todos ellos.
Destacar que, a pesar de que
los miembros de la organización criminal detenidos sabían
de la dificultad de hallar la fábrica subterránea y de que en
su interior se encontraban 6
trabajadores, no lo manifestaron en ningún momento a los
agentes encargados de la investigación, circunstancia que
se agrava teniendo en cuenta
que la desconexión del generador o su paralización por falta
de combustible, podía derivar
en la muerte de los mismos.
Si la fuerza actuante no hubiera localizado la fábrica
clandestina a tiempo, la falta
de oxigeno habría hecho que
las condiciones de las instalaciones subterráneas fueran

incompatibles para la vida de
los trabajadores que allí se
hallaban en poco tiempo.
La fase de explotación de esta
operación ha sido llevada a
cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, unidad
responsable de las investigaciones, con el apoyo de varias
Unidades de la Comandancia

de Málaga como la Unidad
Orgánica de Policía Judicial,
el Seprona y Seguridad Ciudadana, así como el Grupo
de Acción Rápida, el Grupo
de Reserva y de Seguridad,
el Servicio Cinológico y el Escuadrón de Caballería de la
Guardia Civil, coordinado por
el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Coín, el cual
ha decretado prisión para 12
de los detenidos.
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Desarticulada una red que ESTAFABA A
PERSONAS MAYORES PASÁNDOSE POR
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Detenidas 22
personas por los
supuestos delitos
de asociación
ilícita, estafa,
usurpación,
falsedad
documental y
blanqueo de
capitales
[ 15/02/20 ]

L

a Guardia Civil, en el marco de la operación MUTANTE, ha desarticulado
en Jaén una red dedicada a
estafar a personas mayores
haciéndose pasar por miembros del Servicio Andaluz de
Salud. Los ahora detenidos
se comprometían a facilitar a
las víctimas material sanitario
necesario para tratar alguna
lesión que padecían y éstas
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simplemente tenían que firmar
un “recibí” por el mismo, pero
realmente lo que habían firmando era un crédito de consumo.
Se ha detenido a 22 personas
(17 mujeres y 4 hombres) en
las localidades de Granada y
Albolote, por los supuestos
delitos de asociación ilícita,
estafa, usurpación, falsedad
documental y blanqueo de
capitales. Asimismo, se ha
realizado un registro, en el
que se ha obtenido abundante documentación que está
siendo investigada.
En la investigación se ha detectado que podría haber
más de 1.500 personas afectadas y se ha comprobado
que el dinero cobrado por la
red habría superado los 3 millones de euros.
La operación se inició en la localidad de Baeza (Jaén) tras la
denuncia de varios ciudadanos,

LA ORGANIZACIÓN
DESARTICULADA
PODRÍA HABER
COBRADO MÁS DE 3
MILLONES DE EUROS Y
SE HAN LOCALIZADO
MÁS DE 1.500 VÍCTIMAS
los cuales manifestaban, que
habían recibido la visita de unas
personas que se hacían pasar
por miembros del Servicio Andaluz de Salud, concretamente

de Servicios Sociales y/o Teleasistencia de la Junta de Andalucía, y se comprometían a facilitarles determinado material
sanitario, por haber sufrido con
anterioridad un ictus o algún
tipo de lesión.
Con posterioridad, los familiares de los afectados, al tener
conocimiento de lo ocurrido,
comprobaban que los objetos
entregados, habían sido vendidos, y que el “recibí” que sus
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familiares habían firmado, en
realidad, se trataba de un crédito de consumo.

pasándose por miembro de teleasistencia o Servicios Sociales
de la Junta de Andalucía.

La oficina de Consumo del
Ayuntamiento de Úbeda y los
Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, confirmaron
la existencia de otros hechos
similares ocurridos en las localidades jienenses de Úbeda,
Jódar, Jimena y Bedmar.

Las víctimas creían que eran
empleados de la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de
Salud, Teleasistencia y/o Servicios Sociales), por lo que les
facilitaban datos de sus ingresos, e incluso les mostraban
documentación y/o libretas
de ahorro. Por otro lado, los
supuestos autores no desmentían que fueran facultativos médicos cuando así eran
tratados por los perjudicados.

Los presuntos autores realizaban una llamada telefónica a la
víctima para averiguar qué tipo
de dolencias padecía y así poder
concertar una cita. Una vez confirmada ésta, y conocedores
de sus dolencias, se personaba un comercial en el domicilio
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Las personas mayores firmaban una serie de documentos
sin que los supuestos comer-

ciales les explicaran nada, y se
enteraban de que lo que realmente habían firmado era un
préstamo de consumo cuando los documentos eran revisados por familiares o incluso
cuando empezaban a pagar
los citados créditos.
Otros integrantes del grupo
tenían preparados el material
sanitario en vehículos comerciales a la espera de entregarlos antes de que cualquier familiar de las víctimas se diera
cuenta del engaño.
La operación ha sido llevada a
cabo por miembros del Equipo de Policía Judicial de la
Guardia Civil de Baeza.

Intervenido cerca de 2800 kilos de hachís
en un vehículo con doble fondo
Observaron la existencia de un mecanismo de ocultación de
la placa de matrícula valida por otra falsificada

[ 03/02/20 ]

L

a Guardia Civil, ha procedido a la detención de
una persona y a la intervención de 2.797 kilos de hachís ocultos en un vehículo en
un doble fondo. La intervención tuvo lugar en el Puerto
de Algeciras, cuando agentes
de la Guardia Civil procedieron a efectuar un reconocimiento de un vehículo tipo
furgón procedente de Tanger.
En dicha inspección, los agentes hallaron en el interior del
vehículo varios dobles fondos
practicados localizando un
total de 4.612 envoltorios de
resina de hachís con un peso
total de 2797 kilos.

Asimismo los agentes observaron la existencia de un
mecanismo de ocultación de
la placa de matrícula valida
por otra falsificada. Mediante
el accionamiento de un interruptor ubicado en el habitáculo del conductor, sendas
matrículas tanto la trasera
como la delantera giran sobre

su propio eje cambiando así la
numeración de la placa.
Este modus operandi es propio de las organizaciones delictivas que se dedican a introducir droga en dobles fondos
a través del paso fronterizo,
intentando de esta forma eludir los controles aduaneros.
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Golpe a la mafia denominada “BANDA
DELLAMAGLIANA” que operaba en Europa

[ 13/02/20 ]

L

a Guardia Civil y la Agencia Tributaria en colaboración con el Arma de
Carabinieri italiano y la Policía
de Austria, en una operación
conjunta coordinada por las
autoridades judiciales italianas en Roma especializadas
en la lucha contra la mafia,
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EN LA OPERACIÓN “INGENERE” HAN
SIDO DETENIDAS 38 PERSONAS A
LAS QUE SE LES IMPUTAN
PRESUNTOS DELITOS POR JUEGO
ILÍCITO, BLANQUEO DE CAPITALES
Y EXTORSIÓN

han llevado a cabo la operación “Ingenere” en la que han
sido detenidas 38 personas
pertenecientes a la mafia denominada “Banda dellaMagliana”. Han sido bloqueadas y
embargadas 37 propiedades
y 19 sociedades por un valor
aproximado total de 14 millones de euros. También se han
intervenido numerosos vehículos y cuentas bancarias.
Las detenciones realizadas en
Gran Canaria y Fuerteventura
se han realizado en ejecución
de Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).

organización criminal de corte
mafioso, llamada la “Banda dellaMagliana” dedicada al fraude telemático y estafa principalmente a través del juego
ilícito, blanqueo de capitales y

extorsión, entre otros delitos.
El italiano, Salvatore Nicitra,
actualmente en prisión, era el
cabecilla de esta banda mafiosa y es considerado un objetivo de alto valor (HVT) dentro

Banda dellaMagliana
La operación “Jackpot” desarrollada por los Carabinieri en
Italia permitió identificar a una

HA SIDO DESARROLLADA EN ESPAÑA, ITALIA Y
AUSTRIA, EN UNA ACTUACIÓN SIMULTÁNEA DE
LA GUARDIA CIVIL, LA AGENCIA TRIBUTARIA,
EL ARMA DE CARABINIERI ITALIANO Y LA
POLICÍA AUSTRIACA

de este tipo de criminalidad
junto con Francesco Inguanta
y Rosario Zarbo.
Esta organización criminal se
había hecho de forma ilícita
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con el control del sector del DOS DE LOS DETENIDOS ESTABAN ASENTADOS
juego en Italia mediante la ges- EN BARCELONA Y EN LAS ISLAS CANARIAS
tión y suministro de maquinas
de juegos de azar, utilización flujo económico legal median- Nicitra excabecilla de la “Bande software ilícito, así como te la simulación de relaciones da dellaMagliana” realizaba
juego online. Fruto de éstas y comerciales legales vincula- viajes de forma constante
otras actividades se generaban das también al sector del jue- entre España e Italia, gestiograndes beneficios económi- go. Así trataban de evitar po- nando así las actividades de
cos que eran utilizados para la sibles controles y la aplicación la organización mafiosa que
concesión de créditos y prés- de medidas de prevención del lideraba. Éste había realizado
tamos que posteriormente se blanqueo de capitales.
importantes inversiones inmobiliarias en las Islas Canarias,
hacían cobrar a sus víctimas
A finales del 2018, agentes de fruto del rédito económico
mediante extorsión.
la Guardia Civil iniciaron una generado por las actividades
Parte de la organización crimi- investigación sobre Salvatore ilícitas de esta banda.
nal vinculada a Nicitra se ha- Nicitra y otros individuos re- Estas investigaciones han perbía especializado en diseñar y lacionados con él con el fin mitido esclarecer una serie de
poner en marcha un complejo de esclarecer las actividades homicidios e intentos de aseentramado empresarial a ni- ilícitas cometidas en nuestro sinato ocurridos entre los años
vel europeo a través del cual país y el entramado estableci- 80 y 90, como el asesinato
introducían este dinero en el do para ello.
de los hermanos Belardinelli,
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cuya autoría está estrechamente relacionada con Nicitra
y su organización criminal.
Debido al complejo entramado económico y a las medidas de investigación llevadas

Así, a mediados del año 2018
se estableció un equipo de investigación conjunto entre la
Comandancia de la Guardia
Civil en Las Palmas y la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias, la

funcionarios del Área Regional de Vigilancia Aduanera
expertos en el blanqueo de
capitales, que han desbrozado el tráfico comercial y societario ficticio creado con la
intención de blanquear dinero
con origen ilícito en Italia.
De esta forma, y bajo la instrucción judicial competente, ya a
finales de 2019 se ha procedido
a la intervención cautelar tanto
de importantes bienes muebles, como de diversas cuentas
corrientes que manejaba la supuesta organización criminal en
la isla de Fuerteventura.

a cabo a nivel internacional
se estableció un equipo conjunto de investigación entre
Guardia Civil y la Delegación
Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.

cual puso a disposición de
ese equipo conjunto a funcionarios de la Dependencia
Regional de Recaudación de
Canarias especializados en
el estudio de sociedades y a

AL CABECILLA DE
LA ORGANIZACIÓN,
INVESTIGADO EN
ESPAÑA E ITALIA,
SE LE RELACIONA
ADEMÁS CON VARIOS
HOMICIDIOS Y
ASESINATOS EN LOS
AÑOS 80 Y 90
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Desarticulada una organización que
explotaba víctimas captadas en Rumanía
mediante el método “lover boy”
En el marco de un Equipo Conjunto de Investigación formado
por la Policía Nacional y la Guardia Civil en España, las
Policías de Italia y Rumanía y coordinado por Eurojust con la
colaboración de Europol

A

gentes de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional, en el marco de
un Equipo Conjunto de Investigación formado por España,
Italia y Rumanía y coordinado
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[ 10/02/20 ]
por Eurojust y Europol, han
desarticulado una organización
internacional que explotaba a
víctimas de nacionalidad rumana captadas mediante el método “lover boy”. La organización,

que manipulaba a sus víctimas
mediante chantaje emocional
y coacciones hasta convencerlas de que no podrían vivir
sin sus captores, llegó a obtener un beneficio de más de

5.000.000 de euros. Una vez
engañadas con falsas relaciones sentimentales, eran trasladadas a diferentes destinos
de la Unión Europea como
España, Italia, Reino Unido, Austria, Suiza, Alemania,
Francia, Holanda y Eslovenia
con el único propósito de que
ejercieran la prostitución en
clubes y pisos privados. Se ha
liberado a 13 mujeres explotadas y se ha detenido a 16
personas a las que se les imputan los delitos de trata de
seres humanos con fines de
explotación sexual, blanqueo
de capitales y pertenencia a
organización criminal.
La investigación se inició en el
marco de un Equipo Conjunto
de Investigación (ECI) formado por la Guardia Civil y la Policía Nacional con las Policías
de Rumanía e Italia. Además
este grupo ha sido coordinado
a través de EUROJUST, que ha
permitido conocer con exacti-

tud el alcance y las ramas de
esta organización criminal en
cada país, y con la colaboración de EUROPOL debido a la
magnitud que alcanzó la organización criminal al operar en
varios países europeos, además del volumen de beneficios
que habían obtenido.

enamorándolas con el propósito de crear una dependencia hacia ellos. En primer
lugar las seducían mediante
engaño, chantaje emocional
y coacciones, aprovechando además su situación de
necesidad o vulnerabilidad
y llegando en muchos casos

LA ORGANIZACIÓN, QUE MANIPULABA
A LAS MUJERES MEDIANTE CHANTAJE
EMOCIONAL Y COACCIONES HASTA
CONVENCERLAS DE QUE NO PODRÍAN VIVIR
SIN SUS CAPTORES, LLEGÓ A OBTENER UN
BENEFICIO DE MÁS DE 5.000.000 DE EUROS
Explotadas en nueve países
europeos
Esta organización de alcance
internacional utilizaba con
las víctimas el método conocido como "loverboy". Este
procedimiento consiste en la
captación de mujeres de su
misma nacionalidad, en este
caso de nacionalidad rumana,

a pensar que ya no podrían
vivir sin sus captores. Posteriormente, eran trasladadas a diferentes destinos de
Europa -España, Italia, Reino
Unido, Austria, Suiza, Alemania, Francia, Holanda y Eslovenia- con el único objetivo
de obligarlas y someterlas al
ejercicio de la prostitución
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en diferentes clubes de alterne y pisos privados y así obtener beneficios económicos
para la organización criminal.
Algunos miembros del grupo
delictivo llegaron a tener hasta cuatro víctimas totalmente
engañadas al mismo tiempo.
Para conseguir que las mujeres entregaran el dinero que
ganaban con el ejercicio de la
prostitución, todos los investigados utilizaban las mismas
técnicas. Sin llegar a utilizar

Rumanía, adquirir una casa o
comprar un coche nuevo. Con
estas excusas las víctimas ac-

los agentes encargados de
la investigación demuestran
que los miembros del grupo

UNA VEZ ENGAÑADAS CON FALSAS
RELACIONES SENTIMENTALES, ERAN
TRASLADADAS A DIFERENTES DESTINOS
DE LA UNIÓN EUROPEA COMO ESPAÑA,
ITALIA, REINO UNIDO, AUSTRIA, SUIZA,
ALEMANIA, FRANCIA, HOLANDA Y
ESLOVENIA CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE
QUE EJERCIERAN LA PROSTITUCIÓN EN
CLUBES Y PISOS PRIVADOS
criminal adquirieron durante
su actividad delictiva vehículos de alta gama por un valor
de más de 2.500.000 euros y
que el beneficio obtenido de
la explotación sexual de las
víctimas ascendía a más de
5.000.000 euros. Para blanquear sus ingresos ilegales
compraban viviendas y vehículos a nombre de sus familiares por lo que las actuaciones policiales se han dirigido
contra todos los escalones de
la organización, líderes, mandos intermedios y familiares.

la violencia física, para evitar el desenamoramiento o
la sospecha de su verdadera
intención, se inventaban falsas deudas o les prometían
formar una familia juntos en
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cedían cegadas por el amor
que les procesaban.
Coches de lujo por valor de
2.500.000 euros
Las pruebas recabadas por

Además los agentes han averiguado que los implicados
colgaban fotografías de viviendas y coches de lujo en
redes sociales para alardear
de su estatus.

13 víctimas liberadas en
Málaga
La operación se ha ejecutado
en dos fases, la primera realizada en Rumanía y la segunda en la provincia española
de Málaga. En el dispositivo
policial realizado en Rumanía los agentes arrestaron a
12 personas, entre la que se
encontraban los líderes de la
organización. Además se intervinieron 135.000 euros en
efectivo y diversos vehículos
de alta gama. En la segunda
fase, llevada a cabo pocos
días después en Málaga, los
investigadores realizaron tres

SE HA LIBERADO A 13 MUJERES
EXPLOTADAS Y SE HA DETENIDO A 16
PERSONAS A LAS QUE SE LES IMPUTAN LOS
DELITOS DE TRATA DE SERES HUMANOS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL,
BLANQUEO DE CAPITALES Y PERTENENCIA
A ORGANIZACIÓN CRIMINAL

registros domiciliarios donde
detuvieron a cuatro hombres,
dos rumanos y dos españoles.
A su vez, se realizaron dos inspecciones en clubes de alterne
donde se liberó a 13 víctimas
de explotación sexual y se incautaron 7.500 euros en efectivo, varios teléfonos móviles
y diversa documentación.
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Desarticulada una ORGANIZACIÓN
DELICTIVA INTERNACIONAL DEDICADA
AL TRÁFICO DE DROGAS
Se ha detenido e investigado a 25 personas por los delitos de
pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas
[ 08/02/20 ]

L

a Guardia Civil, con el
apoyo de Europol, ha llevado a cabo la operación
BACCARAT, en la que se ha
conseguido desarticular una
organización delictiva dedicada al narcotráfico, en el marco
de una operación internacional
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coordinada por Europol y desarrollada simultáneamente en
varios países de Europa.
La investigación se inició en
2017 cuando se detectó una
compleja organización dedicada al tráfico a gran escala de

cocaína entre Sudamérica y
Europa. La droga era introducida en contenedores de transporte marítimo en Bélgica y
distribuida en Europa mediante vehículos equipados con
sofisticados compartimentos
ocultos. Las investigaciones

desvelaron que este grupo delictivo podría estar gestionando plantaciones de marihuana
en España y Alemania, antes
de su distribución y venta por
otros países europeos.
En relación con esta operación,
se han realizado 30 registros en
varios países, con el resultado
de 6 plantaciones de marihuana desmanteladas y la intervención de 60.000 € en efectivo, armas cortas y munición.
De los registros efectuados, 3
han tenido lugar en España, y
han sido llevados a cabo por la
Guardia Civil en las provincias
de Guadalajara y Toledo, localizando 3 plantaciones de marihuana donde se han intervenido 700 plantas, 16 teléfonos
móviles, 1 tablet, 4.790 € en
billetes fraccionados, 7 latas de
crema de marihuana y 4 botes
de aceite cannabiol 100%.
La operación se ha saldado con
la detención de 6 personas, 5

LA OPERACIÓN SE
HA DESARROLLADO
SIMULTÁNEAMENTE
POR UNOS 600
AGENTES EN
LOCALIZACIONES DE
ESPAÑA, BÉLGICA,
HOLANDA, ALEMANIA
Y FRANCIA
de origen colombiano y un
ciudadano albanés en España,
9 detenciones en Bélgica, 3 en
Holanda, 6 en Alemania y una

en Francia, varios de ellos con
un largo historial de antecedentes por tráfico de drogas.
Asímismo se ha expedido una
orden europea de detención
y entrega contra otra persona
de origen albanés.
Los registros efectuados en
España, han sido llevados a
cabo por agentes de la Guardia Civil de Madrid, Toledo y
Guadalajara y del Servicio Cinológico, y agentes de Europol y Policía de Amberes.
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Golpe en el río Guadalquivir a las
PLATAFORMAS ANGULERAS
Desde primeras
horas de la
mañana se está
llevando a cabo
una operación en
la desembocadura
del río
Guadalquivir
contra las
plataformas
anguleras ilegales
[ 05/02/20 ]

A

gentes de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional, en el marco de
un Equipo Conjunto de Investigación formado por España,
Italia y Rumanía y coordinado
por Eurojust y Europol, han
desarticulado una organización internacional que explotaba a víctimas de nacionalidad rumana captadas
mediante el método “lover
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boy”. La organización, que
manipulaba a sus víctimas
mediante chantaje emocional y coacciones hasta con-

vencerlas de que no podrían
vivir sin sus captores, llegó a
obtener un beneficio de más
de 5.000.000 de euros. Una

vez engañadas con falsas
relaciones
sentimentales,
eran trasladadas a diferentes destinos de la Unión Europea como España, Italia,
Reino Unido, Austria, Suiza,
Alemania, Francia, Holanda y Eslovenia con el único
propósito de que ejercieran
la prostitución en clubes y
pisos privados. Se ha liberado a 13 mujeres explotadas
y se ha detenido a 16 personas a las que se les imputan
los delitos de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de
capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició en
el marco de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI)
formado por la Guardia Civil
y la Policía Nacional con las
Policías de Rumanía e Italia.
Además este grupo ha sido
coordinado a través de EUROJUST, que ha permitido
conocer con exactitud el alcance y las ramas de esta organización criminal en cada
país, y con la colaboración de
EUROPOL debido a la magnitud que alcanzó la organización criminal al operar en varios países europeos, además
del volumen de beneficios
que habían obtenido.

CON LA OPERACIÓN “FÉNIX” SE PRETENDE
ERRADICAR UNA ACTIVIDAD QUE
REPRESENTA UNA SERIA AMENAZA PARA
LA VIDA EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO
GUADALQUIVIR, DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA BIODIVERSIDAD, LA PESCA LÍCITA Y
REGULADA, EL TRÁFICO Y SEGURIDAD DE LA
NAVEGACIÓN Y EL TRÁFICO DE DROGAS

Explotadas en nueve países
europeos
Esta organización de alcance
internacional utilizaba con
las víctimas el método conocido como "loverboy". Este
procedimiento consiste en la
captación de mujeres de su
misma nacionalidad, en este
caso de nacionalidad rumana,
enamorándolas con el propósito de crear una dependencia hacia ellos. En primer
lugar las seducían mediante
engaño, chantaje emocional
y coacciones, aprovechando además su situación de
necesidad o vulnerabilidad
y llegando en muchos casos
a pensar que ya no podrían
vivir sin sus captores. Posteriormente, eran trasladadas a diferentes destinos de
Europa -España, Italia, Reino
Unido, Austria, Suiza, Alemania, Francia, Holanda y Eslovenia- con el único objetivo
de obligarlas y someterlas al
ejercicio de la prostitución
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Detenidas 11 personas por pertenencia a
organización criminal relacionada con el
tráfico de heroína

[ 03/02/20 ] Operación conjunta de la Guardia Civil y

la Policía Nacional

L

a Guardia Civil y la Policía Nacional en el marco
de la operación Fireball-Kazino han detenido a 11
personas relacionadas con el
tráfico de heroína, de diversas nacionalidades, han sido
realizados 4 registros en domicilios de Illa, Vigo, Carballo
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y Madrid así como una nave
industrial en Humanes (Madrid). Han sido incautados
20 kilos de heroína, 40.000
Euros en efectivo, 11 vehículos, 1 escopeta y 1 arma
simulada, maquinaria de envasar al vacío y numerosos
teléfonos y ordenadores.

La Operación comenzó a mediados del mes de enero de
2019, cuando se tuvo constancia de un significativo repunte
de la venta de sustancias estupefacientes en la localidad coruñesa de Carballo. La Guardia
Civil de A Coruña, centró su
investigación en Goians, con-

trolando un domicilio donde
residía una pareja ambos con
numerosos antecedentes por
tráfico de drogas.
Tras mantener un control
exhaustivo sobre este domicilio los agentes detectaron
varias visitas realizadas, con
numerosas medidas de seguridad por parte de un individuo de nacionalidad albanesa, el cual recientemente
había salido de prisión y era
conocido por los investigadores pues había sido detenido por la Guardia Civil en
el pasado 2017.
Se consiguió averiguar que
este individuo se encontraba
asentado en la Illa de Arousa, que no realizaba ningún
tipo de actividad remunera-

da, y hacía uso de diversos
turismos de gama alta. Este
se relacionaba con distintas
personas estrechamente vinculadas al narcotráfico.

SE DA POR DESARTICULADO UN IMPORTANTE
GRUPO QUE PREPARABA VEHÍCULOS CON
CALETAS ALTAMENTE SOFISTICADAS E
INDETECTABLES EN MADRID

De este modo se pudo detectar la estrecha vinculación con
otro individuo con antecedentes por tráfico de drogas,
que efectuaba numerosos
desplazamientos a Madrid.
El Centro de Inteligencia contra
el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) comunicó a los
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investigadores la coincidencia
con otra investigación sobre
este mismo individuo por parte de la Policía Nacional coordinándose las investigaciones
de ambos cuerpos y trabajando de forma conjunta.
La organización contaba con
un líder, de origen albanés,

de sofisticación y rigurosas
medidas de seguridad en sus
reuniones, desplazamientos y
comunicaciones entre ellos.
Contaban con un taller clandestino ubicado en el polígono
madrileño de Humanes donde
los vehículos usados para la comisión de los delitos pasaban

Cuando estos vehículos estaban preparados para realizar
el transporte, eran rematriculados con placas de Rumanía
y entregados a las personas
que se encargaban de efectuar largos desplazamientos a
bordo de los mismos hasta diversos países de Europa, principalmente los Países Bajos en
donde eran cargados y regresaban nuevamente a España.
Estos vehículos, en ocasiones
venían directamente a Galicia, y en otras, acudían a la
nave clandestina de Madrid,
donde la droga era traspasada a otros vehículos y transportada a tierras gallegas.
Heroína enterrada
En Galicia ocultaban las partidas de heroína proveniente
de Madrid, en zonas boscosas de difícil acceso, enterradas en diversos puntos para
dificultar así su hallazgo.

que era el encargado de establecer los contactos con los
distintos compradores en la
Comunidad gallega, así como
de llevar a cabo las correspondientes negociaciones.
Esta organización criminal
mantenía un elevado nivel
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varios meses en el interior de
esta nave donde eran transformados instalado en su carrocería e interior de los mismo sofisticados habitáculos de gran
tamaño, recubiertos de plomo e
imposibles de detectar, ante un
eventual control policial donde
esconder la droga.

Antes de proceder a una entrega de heroína a alguno de
sus compradores habituales
los miembros de esta banda
acudían a las citadas zonas
boscosas, tomando exhaustivas medidas de seguridad,
para desenterrar aquella cantidad que les hubieran solicitado. Siempre emprendían

la marcha con dos vehículos
haciendo un de ellos de lanzadera para detectar posibles
controles policiales.
El pasado enero los agentes encargados de la investigación detectaron uno de
los coches preparados en
la nave de Madrid regresaba a España procedente de
Holanda iniciando su seguimiento hasta la ciudad pontevedresa de Vigo donde fue
interceptado, hallando en el
mismo ocultos en un habitáculo de gran tamaño en los
bajos del vehículo, 10,5 kilogramos de heroína.
A raíz de este hecho fueron
realizadas 11 detenciones y
4 registros en domicilios, así
como del taller clandestino
ubicado en Madrid, no descartando nuevas detenciones.
En el registro efectuado en la
vivienda unifamiliar de Car-

ballo se hallaron numerosas
dosis de heroína y cocaína
listas para su venta, 35.000
euros, una escopeta de repetición municionada y con
el cañón recortado y un arma
corta simulada.
En la finca exterior de la casa,
los perros detectores de drogas de ambos Cuerpos localizaron un lugar concreto en
el que podría haberse escon-

de la misma manera que los
incautados días antes en el
interior del vehículo en Vigo.
A los efectos intervenidos se
le suman 62 gramos de heroína y 93 gramos de cocaína
preparadas para la venta inmediata a consumidores.
La operación ha sido coordinado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Villagarcía,

EL TRABAJO DE LOS PERROS DETECTORES
DE DROGA FUE FUNDAMENTAL PARA HALLAR
PARTE DE LA DROGA QUE SE ENCONTRABA
ENTERRADA ENTRE TIERRA Y LODO A 1,50
METROS DE PROFUNDIDAD
dido droga. Tras excavar e él
los agentes localizaron a una
profundidad de 1,50 metros
una bolsa de gran tamaño
que contenía en su interior
perfectamente impermeabilizados más de 9,5 kilogramos
de heroína empaquetados

y ha sido desarrollada por
agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de
la Guardia Civil de A Coruña,
y del Grupo XXIII de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional.
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Desarticulada una organización delictiva
dedicada a traficar a nivel nacional e
internacional con EPO para deportistas
Los implicados llevaban varios años obteniendo los
medicamentos del circuito legal español a través de una
clínica de diálisis de Cádiz
[ 30/01/20 ]

L

a Guardia Civil, en el
marco de la operación
HIPOXIANET, ha desarticulado una organización
delictiva dedicada a traficar
con Eritropoyetina (EPO)
para deportistas a nivel nacional e internacional.
La operación se ha desarrollado en las provincias de Barcelona y Cádiz, iniciándose a
raíz de una información, recibida desde la Agencia Española de Protección de la Salud
en el Deporte (AEPSAD), en
la que se indicaba que varios
deportistas podrían estar accediendo a este tipo de sustancias dopantes mediante su
compra a través de internet.
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De esta manera, los agentes pudieron identificar al
menos 7 páginas web que
ofertaban distintos productos esteroides anabólicos sin
ningún tipo de control sanitario, como es el caso del sitio www.epobest.com, que

ha sido intervenido judicialmente al igual que el resto de
páginas, no sin dificultad para
los investigadores, ya que todos los dominios se encontraban alojados en servidores de
países como Islandia o paraísos fiscales como New Jersey,

cuya legislación es más permisiva en cuanto al alojamiento
web se refiere.
Dichas web estaban dirigidas
a posibles clientes de ámbito
nacional e internacional, en
múltiples idiomas y divisas, en
las que se ofrecían diversos
tipos de medicamentos como
hormonas y esteroides. Algunas de ellas estaban dedicadas exclusivamente a la venta
de EPO, en las que se indicaba que la citada hormona era
enviada desde España.
Actualmente se está llevando a cabo el estudio y análisis
de un importante volumen de
información obtenida, tras la
fase final de la investigación,
en distintos ordenadores, teléfonos, correos electrónicos
y cuentas corrientes radicadas
en Austria, Eslovaquia y Chipre,
de cuyo resultado se obtendrá
un amplio listado de posibles
consumidores finales, entre

SE HAN INTERVENIDO MÁS DE 850
INYECTABLES, LO QUE SUPONE LA MAYOR
INCAUTACIÓN REALIZADA EN EUROPA DE ESTE
TIPO DE EPO
los que se prevé que haya una
gran cantidad de deportistas
tanto nacionales como internacionales, de diferentes disciplinas deportivas y niveles, que
accedían a estas sustancias dopantes con el fin de aumentar
sus capacidades físicas.
Hasta el momento se han bloqueado más de 800.000 euros
en distintas cuentas bancarias
y bienes inmuebles/muebles,
localizándose más de 70.000
euros en efectivo en los registros efectuados.
La red mantenía varias páginas
web, alojadas en servidores
de países extranjeros y dados
de alta con identidades falsas,
en las que se ofrecían los productos dopantes. Los usuarios
realizaban los pedidos selec-

cionando las sustancias en sus
distintas presentaciones. Para
facilitar la comunicación entre comprador y vendedor, se
utilizaban redes de mensajería
instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, que era operado
desde España. La organización
desarticulada facilitaba entonces varias vías para realizar los
pagos, a través de empresas
de envío de dinero, transferencias bancarias a cuentas
corrientes internacionales, o
mediante criptomonedas para
facilitar su anonimato.
Hasta aquí la red era operada
por varios ciudadanos de nacionalidad serbia, uno de ellos
afincado en Barcelona. Para la
obtención del EPO, se servía
de otra célula formada por
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ciudadanos españoles que extraían los medicamentos del
circuito legal español, a través
de una clínica de diálisis de
Cádiz. Estos medicamentos
eran muy apreciados por los
clientes, al tratarse de fármacos originales, siempre dentro
de las fechas de caducidad.
Una vez que el medicamento
era sustraído de dicha clínica,
se acumulaban en un almacén
hasta que, finalmente, eran
enviados a los compradores.
En esta clínica se han aprehendido más de 850 jeringuillas de EPO precargadas (entre otros medicamentos), sin
las debidas condiciones de
conservación ni de temperatura, lo que supone la mayor
incautación realizada en Europa de este tipo de EPO.
En sus envíos, el EPO era
acompañado de placas de frio,
cuya inercia térmica resultaba
insuficiente hasta su llegada
a destino pero que daba una
falsa apariencia de seguridad
farmacéutica al negocio.
Dependiendo del destino nacional o internacional, la organización procedía al envío
de las sustancias dopantes
utilizando diversas empresas
de mensajería. Las funciones
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de los investigados estaban
definidas dependiendo del
país de origen de los pedidos,
remitiendo los mismos desde
Cádiz o desde Barcelona en
cada caso. De esta forma se
diferenciaba el papel que cada
componente desempeñaba
en la red, lo que aumentaba
en gran medida la seguridad

los pedidos en las fichas de los
pacientes de la clínica, quedándose con el excedente.

de las actividades ilícitas. Los
pagos entre los componentes
del grupo criminal se realizaban en mano y en efectivo
para dificultar la trazabilidad
de los fondos relacionados.

der determinar el importe total defraudado a la Seguridad
Social, el cual se presupone
que va a ser realmente alto, ya
no solo por ese largo periodo
en el que la organización ha
operado, sino por el importante volumen de pedidos que
han tenido. Un primer dato,
proporcionado por la Inspección dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Andalucía, indica, que sólo en
el periodo de enero de 2016

La Eritropoyetina (EPO) era obtenida por uno de los miembros
del grupo en Cádiz, aprovechándose de su condición como
responsable de una clínica de
diálisis, falseando los datos necesarios para la realización de

Esta actividad se habría llevado a cabo desde, al menos,
los últimos diez años, estando
pendiente aún de finalizar el
análisis y estudio de toda la información recabada, para po-

a junio de 2019, los envases
desviados al mercado negro
ascenderían a 5.103 en distintas presentaciones, destacando en número los de alta concentración (8.000 y 10.000
unidades internacionales).
Conexión internacional
Los medicamentos eran enviados a toda Europa utilizando empresas de mensajería,
documentación e identidades
falsas. Igualmente se han podido investigar diversas cuentas
corrientes que la organización
utilizaba para la canalización
de los beneficios obtenidos
por la actividad ilegal.

número 4 de Cádiz y la Fiscalía Provincial, ha sido llevada
a cabo por agentes pertenecientes a la Sección de Salud
Pública y Dopaje de la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil. Asimismo, han
contado con la colaboración
de Cuerpos policiales de diversos países, con la coordinación de EUROPOL, con la
participación y colaboración
de la Agencia Española para
la Protección de la Salud en el
Deporte (AEPSAD), la Agencia
Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS),
la Subdirección de Inspección
de Servicios Sanitarios de la

Algunas de las web estaban
creadas y dirigidas directamente a posibles clientes en
Alemania, Italia o Francia, aunque se podía optar por traducciones en casi todos los idiomas de la Unión Europea.
Esta operación, coordinada
por el Juzgado de Instrucción

HAN SIDO DETENIDAS Y/O INVESTIGADAS
6 PERSONAS EN LAS PROVINCIAS DE
BARCELONA Y CÁDIZ POR LOS SUPUESTOS
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA,
PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
BLANQUEO DE CAPITALES, APROPIACIÓN
INDEBIDA, FRAUDE CONTRA LA SEGURIDAD
SOCIAL Y FALSEDAD DOCUMENTAL

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
y la Dirección en España de
la compañía propietaria de la
Clínica de Diálisis investigada.
Igualmente, se han mantenido
contactos con otras Agencias
Europeas mediante otros grupos de trabajo y foros internacionales en los que participa la
Unidad Central Operativa de
la Guardia Civil, como el PFIPC
(Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime) y
el WGEO (Working Group of
Enforcement Officers), ambos
relacionados con el tráfico ilícito de medicamentos a nivel
Europeo y Mundial.
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GRANDE-MARLASKA DESTACA LA
“profesionalidad, capacidades y empatía”
de los nuevos altos cargos del Ministerio
El ministro del Interior les ha animado a pensar en el objetivo
común de la “administración cercana, eficiente y eficaz, que
piense exclusivamente en el bienestar del ciudadano”
[ 30/01/20 ]

E

l ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
ha presidido esta mañana
la toma de posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio, de los que ha destacado su
“profesionalidad, capacidades y
empatía” y a los que ha animado
“a pensar en el objetivo común
de la administración más cercana, eficiente y eficaz, que piense
exclusivamente en el bienestar
del ciudadano”.
El secretario de Estado de
Seguridad, Rafael Pérez, ha
afirmado que “el sentido de
nuestro trabajo es proteger
a las personas, en su diversidad, derechos y libertades, contribuyendo a que
su vida sea mejor”. Pérez,ha
comprometido su “esfuer-
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zo e ilusión” en un proyecto
centrado, además de en las
grandes amenazas globales
y en retos como la colaboración policial, las tecnologías
e infraestructuras de seguridad o los flujos migratorios
irregulares, “en la idea de la
seguridad humana”, con la
violencia de género situada
en lugar prioritario.

María Gámez, directora general
de la Guardia Civil, ha agradecido la confianza que han depositado en ella al situarla al frente
de la institución más valorada
por la ciudadanía española con
"compromiso y responsabilidad". "Mi intención es trabajar
de la mano de todo el Cuerpo,
escuchando y dialogando con
todos", ha subrayado Gámez,

que se ha referido a la necesidad de afrontar "preparados,
con especialización y con inteligencia" los grandes retos que
plantea el siglo XXI, con "respeto siempre a la esencia y tradiciones de la Guardia Civil".
La directora del Gabinete del
Ministro, Rocío García, ha
agradecido a Grande-Marlaska y al secretario de Estado
de Seguridad la confianza que
depositaron en ella al nombrarla directora adjunta de
ese departamento. 19 meses
“muy intensos” en los que ha
podido apreciar “la gran profesionalidad del equipo del
Ministerio” y “la entrega y
dedicación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado”. García ha querido renovar su compromiso con ellos
tras asegurar que Interior
“está en las mejores manos”.
“Una gran familia”, describía Isabel Goicoechea tras agradecer

al ministro que haya renovado su confianza en ella para
seguir dirigiendo la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Goicoechea ha animado
a trabajar por la “garantía de
derechos humanos y la seguridad humana” y a “trascender
para ser un elemento más que
contribuya a hacer de este un
país mejor”.
La nueva directora general de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, ha prometido poner todo su empeño
en “acompañar a las víctimas y
a sus familiares en la defensa
de sus derechos”; “un inmenso
honor para mí”, ha afirmado.

Otra novedad en el organigrama del Ministerio del Interior es la dependencia directa
del ministro de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Avanzar en la
reinserción, promover la actualización de la Ley Orgánica
General Penitenciaria son los
retos de Ángel Luis Ortiz, que
se ha comprometido a seguir
abriendo las cárceles a la sociedad, “no para transmitir determinados detalles morbosos
de tal o cual interno, sino para
que la sociedad entienda la
batalla de miles de anónimos
que buscan y encuentran, en
los centros penitenciarios, una
segunda oportunidad”.

Leonardo Marcos, director
general de Protección Civil y
Emergencias, ha señalado que
sistema de protección civil “no
es sino la integración de las
capacidades de las administraciones estatal, autonómica y
local y de la sociedad civil”.

En el acto ha contado con la
presencia de la ministra de
Política Territorial y Función
Pública, Carolina Darias, y el
titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá,
entre otras autoridades.
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La Guardia Civil desarticula una red
dedicada a cometer estafas sentimentales
y de tipo CEO a través de Internet
[ 04/02/20 ] Se ha detenido a 25 personas e

L

a Guardia Civil, en el marco de la operación BODEN, ha desarticulado
en Castellón una red delictiva
dedicada a cometer estafas patrimoniales tipo CEO, en la que
suplantan la identidad de otra
persona para obtener un beneficio económico, y sentimentales a través de Internet.
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investigado a otras 4 por los supuestos
delitos de estafa, organización criminal,
blanqueo de capitales, falsedad
documental y usurpación de identidad

Se ha detenido a 25 personas
y se ha investigado a otras 4
por los supuestos delitos de
estafa, organización criminal, blanqueo de capitales,

falsedad documental y usurpación de identidad.
Además, la Guardia Civil ha detectado 18 identidades falsas,

con las que daban de alta líneas
telefónicas y productos financieros necesarios para la comisión de los delitos descritos.
La operación se inició tras la
denuncia presentada por un
representante de una conocida empresa de cerámica de
Castellón en la que ponía en
conocimiento que uno de sus
clientes, concretamente una
empresa localizada en Barbados (EEUU), había recibido un
email con los datos de cobro
de una factura pendiente con
la empresa cerámica anteriormente citada, y que la estadounidense hizo efectiva mediante
transferencia de pago por un
importe de 27.383,12 euros en
la cuenta bancaria aportada en
el email que había recibido.
Posteriormente se dieron
cuenta de que habían sido
víctimas de una estafa tipo
CEO, ya que la cuenta aportada no correspondía con la

empresa cerámica de Castellón, por lo que los autores,
suplantando a la misma, habían enviado el email con el
fin de obtener el dinero de la
deuda pendiente de la empresa de Barbados.
A lo largo de la investigación,

sentimental virtual con ellas.
Una vez afianzada la relación,
los estafadores dicen estar en
problemas o cualquier otro
pretexto para solicitarle ayuda económica a la víctima, alguna de las cuales han llegado a pedir varios préstamos

SE HAN DETECTADO CERCA DE 139 ESTAFAS
POR UN VALOR DE 1.332.340 EUROS Y SE
HAN INVESTIGADO MÁS DE 173 CUENTAS DE
ENTIDADES BANCARIAS NACIONALES
la Guardia Civil ha podido
constatar que la organización investigada, además de
estafar a empresas, también realizaba las conocidas
como “estafas sentimentales”, en las que los autores,
se configuran un perfil falso
en redes sociales con el que
conseguían, mediante engaños, enamorar a sus víctimas,
estableciendo una relación

para satisfacer las demandas
de los cyber-delincuentes.
La mayor parte de los miembros de la red residían en
Móstoles (Madrid), en donde captaban a las conocidas
como “mulas económicas”,
que se encargaban de recibir
el dinero negro de terceros,
para posteriormente y tras
una compensación económica
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acordada, lo blanquean y se lo
devolvían a la organización.
Los investigadores han localizado víctimas en Malta, Kenia, China, Alemania, Austria,

Por ello, se ha contado con
la colaboración de las autoridades policiales de estos países, que han sido canalizadas
a través de INTERPOL y EUROPOL, gracias a lo cual se

años 2010 y 2019, aunque
a día de hoy continúan recibiendo nuevas denuncias de
más perjudicados, aportadas
por las autoridades policiales
de distintos países.
Se han investigado más de
173 cuentas bancarias de entidades bancarias nacionales,
utilizadas por la red ahora
desarticulada para transferir el dinero obtenido de las
estafas entre sus miembros,
complicando así la labor de
los investigadores en el seguimiento de la trazabilidad
del dinero.

Lituania, Suiza, Dinamarca,
Italia, Barbados, Francia, Estados Unidos, Egipto, Brasil,
Canadá, Nueva Zelanda, Turquía, Rusia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Republica
Checa, Tailandia, Irán, España, India, Jordania, Polonia,
Suecia, Uganda y Nigeria.
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ha podido acceder a las denuncias presentadas por los
perjudicados.
La Guardia Civil ha detectado alrededor de 139 estafas
por un valor de 1.332.340
euros que la organización
habría cometido entre los

En los registros llevados a
cabo en las localidades toledanas de Valmojado y Casarrubios del Monte, se ha
intervenido dinero, material
informático, telefonía y dispositivos de almacenamiento, que tras analizarlos se
ha localizado gran cantidad
de documentos y programas

LA ORGANIZACIÓN, ADEMÁS DE ESTAFAR
A EMPRESAS, REALIZABA “ESTAFAS
SENTIMENTALES”, EN LAS QUE LOS
AUTORES, SE CONFIGURAN UN PERFIL
FALSO EN REDES SOCIALES
informáticos que utilizaban
para cometer las estafas.
La operación, dirigida por el
Juzgado de Instrucción nº 1
de Toledo, ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos
Informáticos y Telemáticos
(EDITE) de la Comandancia
de la Guardia Civil de Cas-

tellón, que han contado con
la colaboración de agentes
de la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de
Toledo, Puesto Principal de
Valmojado (Toledo), Equipo
de Policía Judicial de Pinto
(Madrid), Equipo de Policía
Judicial de Las Rozas (Madrid) y Unidad Técnica de
Policía Judicial.

Desde la Guardia Civil se recomienda, para evitar posibles estafas patrimoniales tipo CEO,
que ante la recepción de notificaciones en las que se modifique el patrón de las facturas
de pagos y cobros, se contraste
con el proveedor final.
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