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Editorial
BAJADA DE SUELDOS

A FUNCIONARIOS.
EL REMEDIO DEL FONDO DE
RECONSTRUCCIÓN DE EUROPA

E

spaña necesita nuevamente un préstamo para inyectar dinero en la economía e intentar salvar el hoyo, o
más bien el socavón que se ha producido por
la pérdida de producto interior bruto en la economía del país, tras los efectos destructivos del
paso del primer “sunami” del coronavirus.
Y el remedio suele ser el de siempre, gasta
menos de lo que ingresas y podrás recuperarte no debiendo, y teniendo ganancia que poder invertir en la creación de riqueza para el
país. Así que lo más recurrente y fácil es subir
los impuestos y/o bajar los sueldos de los empleados públicos, que en realidad se llevan tan
sólo una parte de los presupuestos de las tres
principales administraciones públicas (Estado,
Autonomías, y Municipios).
Deberíamos tener en cuenta, además, otras
rentas que dependen de la transferencia pública (pensiones, subsidios, subvenciones, etc...)
y que el sector privado en España emplea a
530.000 personas menos de lo que lo hace el
empleador público, esto es que seguimos teniendo una Administración sobredimensionada, no porque en determinados sectores no
sean verdaderamente necesarios, sino porque
hay una gran variedad de puestos de trabajo al
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servicio de todos los ciudadanos, eso sí, pero
unos más necesarios que otros.
Un estudio riguroso desvela que los empleados
públicos (funcionarios o laborales al servicio
público), cobran un 50 % más que los trabajadores del sector privado, esto es que el mismo
o similar trabajo que en la empresa privada se
paga a 1.000 euros mensuales, en la Administración se pagaría a 1.500 euros.
Para ser funcionario de carrera los empleadores públicos ofertan los puestos de trabajo, y
los aspirantes deben concurrir en régimen de
competencia a un proceso selectivo en el que
se selecciona a los mejores, -entre miles unos
pocos-, con lo que al menos en conocimientos,
aptitudes, y capacidades. Se estaría llevando la
Administración a los mejores candidatos para
los puestos a ocupar. Eso “per se”, ya es un beneficio para la sociedad.
Todos sabemos que los presupuestos de las
distintas Administraciones están principalmente para pagar salarios y servicios sociales, y que a veces, como han dicho muchos
alcaldes, no queda ni para urbanismo, para
el mantenimiento de las calles, aceras, y
mobiliario público.

Servicios públicos que reclamamos todos, y
por lo que dicen desde fuera, en España los
tenemos de los mejores del mundo, mejor
Sanidad, mejores Cuerpos de Policía, no tan
buena enseñanza, no tan buenas prestaciones
sociales, -porque los hay muchos para reclamarlas-, recordemos los niveles de desempleo, y otros tantos.
El déficit de ingreso viene también precisamente, -en términos coloquiales-, porque hay
muchas bocas que alimentar, mientras los
ocupados para alimentarlas están por debajo
de otros países.
Así las cosas, si no queremos poner en manos
del sector privado los servicios que presta
la Administración, pagando sueldos un 50%
más baratos, y seguramente prescindiendo
de lo que se pueda considerar secundario,
pero en lo que puede ir la vida de una persona, -lucha contra el cáncer, investigaciones policiales y judiciales, presencia policial
suficiente y cualificada, mejores dotaciones
para la enseñanza, la sanidad, y mejores profesionales,...-, y aunque junto al núcleo de
funcionarios y de los medios para ejercer su
trabajo, reciban los apoyos que en determinados momentos pueda dar el sector privado, debemos mantener a los funcionarios
necesarios siguiendo criterios de eficiencia y eficacia, pero también de necesidad,
y los debemos mantener bien pagados, no
solo porque a mayor renta per cápita, más
poder adquisitivo tienen los ciudadanos, y,
mayores son por tanto las capacidades de
crecimiento de las empresas que ofertan sus
productos, para con ello generar más riqueza y facilitar el empleo en mayor medida, en
el sector privado.
Pero lo que también se debe hacer es mantener una estructura pública con los empleados necesarios, evitando ocupaciones cuyos
niveles de productividad, rendimiento, o de

tiempo efectivo en el trabajo productivo,
sean menores.
Funciones con menor tiempo de ocupación
efectiva al trabajo productivo, mientras se permanece en el horario de trabajo, esas si que
pueden encomendarse, cuando sean verdaderamente necesarias, a contrataciones con el
sector privado, que retribuirán a razón del nivel
de beneficio que con su trabajo se obtiene, por
tiempo efectivo empleado en el trabajo.
Abreviando, sea cual sea el número de funcionarios que verdaderamente sean necesarios
para el desempeño de la función que desarrollan, deben ser bien retribuidos, porque ello generará igualmente mayores rentas en el sector
privado, siguiendo la estela de la función pública, y porque será mayor la renta que se pueda
emplear para comprar, y con ello generar más
puestos de trabajo.
Esto es, puestos innecesarios o de bajo nivel de
productividad, debe prescindirse de ellos, y no
deben ser ocupados por funcionarios. Lo que
es conocido como la externalización.
Teniendo en cuenta además los porcentajes
de personas retribuidas en torno a la actividad
política, que tal vez no sean necesarios tantos,
para arbitrar los mecanismos legislativos y ejecutivos de las tres administraciones, debe de
prescindirse de ellos.
Y, cuando esas actividades de las que se prescinde, por su menor nivel de productividad ante
la misma aplicación de tiempo, se hagan necesarias, contratar los servicios de las empresas privadas que harán también esa labor para
otros usuarios, pudiendo por ello maximizar el
rendimiento del trabajador, al ser ocupado en
el momento y tiempo determinado, en un lugar
u otro. Transfiriendo la Administración la cantidad económica específicamente acordada por el
servicio prestado, ahorrando con ello, seguro.

Redacción ASIGC
ASIGC
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La Guardia Civil localiza EL CADÁVER DE
UN MONTAÑERO DESAPARECIDO en la
Sierra de Ayllón
Esta persona desapareció a principios del mes de noviembre
cuando realizaba una ruta desde Riofrío de Riaza hasta el
Puerto de La Quesera

[ 24/06/20 ]

L

a Guardia Civil, localiza
en el paraje conocido
como "La Buitrera" en el
término municipal de Riofrío
de Riaza (Segovia), el cuerpo
sin vida del montañero C.M.S.,
que desapareció el día 03 de
noviembre de 2019, cuando
estaba realizando una travesía
de montaña por la Sierra de Ayllón, en el límite de las provincias de Segovia y Guadalajara.
Una vez que se tuvo conocimiento de la desaparición de
esta persona, se inició su búsqueda dando como resultado
la localización del vehículo en
la localidad de Riofrío de Riaza.
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Cabe destacar la dificultad de
la búsqueda, debido al terreno abrupto de la zona, la nieve, ventiscas y temperaturas
bajo cero que ha hecho durante estos meses pasados.

Alpina, Bomberos de Zaragoza con cuatro perros y Guardería Forestal de la Junta de
Castilla y León.

En el dispositivo de búsqueda,
han participado agentes del
Servicio de Montaña, Servicio
Cinológico, Servicio Aéreo y
efectivos de diferentes unidades de la Comandancia de la
Guardia Civil de Segovia.

Se recomienda la descarga de la App Alertcops,
para contactar en caso
de emergencia con los
Centros Operativos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Permite recibir en el móvil
mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada
por incidencias.

Agradecer la colaboración de
otros organismos que han
participado en el dispositivo
de búsqueda, como Cruz Roja

App Alertcops

Espíritu benemérito

Desarticulada una organización criminal
que se dedicaba al blanqueo de capital
procedente del tráfico de marihuana

[ 24/06/20 ]

L

a Guardia Civil y a la
Agencia Tributaria han
desarrollado la operación “Monchón” en la que ha
sido detenidas 10 personas,
de un mismo clan familiar, a
los que presuntamente se les
imputan los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal
y contra la salud pública por
cultivo y elaboración de droga. Han sido realizados 18 registros, 16 en la localidad de
Pinos Puente y 2 en la localidad de Fuente Vaqueros en
los que los agentes localizaron un revólver, una máquina
para contar dinero y documentación relacionada con el
blanqueo de dinero.
Han sido intervenidas 21 propiedades valoradas en más de
1000 000 de euros, más de
81.000 euros en efectivo, e
intervenidas 17 cuentas bancarias, 4 vehículos de lujo, 3
caballos y 1980 plantas de
cannabis sativa.
El pasado mes de septiembre
los investigadores descubrieron como los integrantes de
un clan familiar que residía en
la localidad de Pinos Puente
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DETENIDAS 10 PERSONAS, DE UN MISMO CLAN
FAMILIAR E INTERVENIDAS 21 PROPIEDADES
VALORADAS EN MÁS DE 1.000.000 DE EUROS,
MÁS DE 81 000 € EN EFECTIVO, 4 VEHÍCULOS,
17 CUENTAS BANCARIAS Y 1980 PLANTAS DE
CANNABIS SATIVA
(Granada) estaban blanqueando dinero comprando de una
gran cantidad de propiedades
a través de personas interpuestas o testaferros.
El dinero con el que realizaban
las compras y los pagos procedía de la venta de droga. La
organización contaba con viviendas tanto en Pinos Puente
como en Fuente Vaqueros en
las que se dedicaba al cultivo
intensivo de cannabis sativa
mediante enganches ilegales a
la red eléctrica, y a la elaboración de marihuana.

Esta organización había construido un local de ocio en Pinos Puente con el objetivo de
poder blanquear dinero procedente de la droga y dificultar en control de este capital a
los investigadores.
La operación continúa abierta y
no se descartan nuevas detenciones. Ha sido coordinada por
la Fiscalía Provincial de Granada a través del Juzgado de Instrucción nº 6 y desarrollada por
agentes de la Guardia Civil de la
Comandancia de Granada y la
Agencia Tributaria.

Espíritu benemérito

La Guardia Civil potencia EL PLAN
DE SEGURIDAD JACOBEA durante el
periodo estival

[ 10/07/20 ]

L

a Guardia Civil potencia
el Plan de Seguridad Jacobea durante la época
estival con el fin de dar una
protección especial del Camino de Santiago y garantizar la
seguridad de los peregrinos.
Este operativo, con una vigencia anual y que en este año se
encuentra en su quinta edición, tuvo que ser suspendido
durante el estado de alarma.
En esta fase de intensificación participarán miles de
agentes de las diferentes especialidades de la Guardia Civil
(Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, SEPRONA,
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Participarán agentes en 11 comunidades
autónomas, los cuales, agrupados
por especialidades, darán una
protección especial del Camino de
Santiago y garantizarán la seguridad
de los peregrinos
Servicio de Información, Policía Judicial, Escuadrón de Caballería, Servicio de Montaña
y Servicio Aéreo) en 11 comunidades autónomas.
Durante 2019, la Guardia Civil
prestó casi 24.000 servicios
relacionados con la seguridad
en el Camino, entre los que
destacaron 32 auxilios sanitarios, 37 rescates y 550 inspecciones a establecimientos.

La Guardia Civil proporciona la protección del Camino
dando prioridad a la preservación de la seguridad ciudadana, la regulación del
tráfico, la ordenación del territorio y la protección del
patrimonio histórico-artístico
y medioambiental. Hay que
destacar que este año se amplía el dispositivo a la Vía de la
Plata y al Camino Mozárabe,
que complementan las otras

rutas tradicionales e históricas (como el Camino Francés)
de la franja septentrional.

do carteles con consejos de
seguridad (en español, inglés y
francés) en diferentes puntos
del Camino de Santiago. Esta
campaña se pone en marcha
con la colaboración de la Asociación de Municipios del Ca-

Benemérito, que le proporciona
servicios como la atención 24/7
desde los centros operativos de
servicio, verificación de sus 10
Las diligencias, instruidas por
últimos geoposicionamientos,
la Unidad Orgánica de Policía
o llamadas y alertas localizadas
Judicial de la Comandancia de
en tiempo real al 062. Disponible en 7 idiomas. Los
la Guardia Civil de Barcelona, junto con los de- LOS PEREGRINOS CONTARÁN
peregrinos podrán recitenidos fueron puestos
CON UNA NUEVA CARTELERÍA bir mensajes aleatorios
a disposición del Juzcon consejos de seguDE CONSEJOS DE SEGURIDAD ridad en función de su
gado de Instrucción de
Guardia de Vilafranca Y LA FUNCIÓN GUARDIÁN
geoposicionamiento.
BENEMÉRITO DE LA APP
del Penedés.
ALERTCOPS
Este año, el Plan servirá a su vez de preNovedades del Plan de
mino de Santiago (AMCS).
paración para el Año Santo
Seguridad
Una de las novedades que pre- Desde julio de 2019 se en- Jacobeo de 2021, durante el
senta esta quinta edición del cuentra activa una pestaña que se prevé una afluencia
Plan de Seguridad consiste en específica en la app ALERT- masiva de peregrinos y visila campaña de comunicación COPS. Mediante su descarga tantes, dada la repercusión y
Guardianes en el Camino, me- el peregrino/usuario puede trascendencia a nivel internadiante la cual se han distribui- activar la función Guardián cional de este evento.
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Convocados los PREMIOS PERIODÍSTICOS
“GUARDIA CIVIL 2020”
Dotados con un total de 12.000 euros, están destinados a
premiar los trabajos periodísticos originales publicados o
emitidos en cualquier medio informativo relacionados con la
divulgación de las actividades que desarrolla la Guardia Civil
[ 23/06/20 ]

L

a Guardia Civil, consciente de la importancia
de los medios de comunicación en la difusión de las
actividades que desarrolla el
Cuerpo en la sociedad y en
reconocimiento al papel que
desempeñan estos medios
en hacerlas llegar a la opinión
pública, convoca los Premios
Periodísticos “Guardia Civil
2020”, dotados con 12.000
euros.
Siguiendo la línea de las últimas ediciones, se mantienen
tres modalidades: Categoría
de Prensa (escrita y/o digital),
Categoría Audiovisual (televisión y/o fotografía) y Categoría Radio, con un premio de
4.000 euros por cada una de
las categorías.
Podrán concurrir los autores de trabajos de televisión,
radiofónicos,
fotográficos,
artículos de prensa digital y
escrita, emitidos o publicados en medios de comunicación españoles, entre el 1 de
septiembre de 2019 y el 31
de agosto de 2020. Se exceptúan los trabajos aparecidos
en publicaciones editadas por
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los Ministerios de Defensa e
Interior o de la Guardia Civil.
Para cada modalidad, el Jurado podrá tomar en considera-

ción, con el consentimiento de
sus autores, trabajos que, aun
no habiendo sido presentados,
reúnan méritos suficientes.

Los trabajos serán enviados antes del 6 de septiembre del 2020 a la siguiente dirección:
Dirección General de la Guardia Civil
Oficina de Relaciones Informativas y Sociales
(Gabinete de Prensa)
Calle Guzmán el Bueno, 110
28003 Madrid.
La totalidad de las bases de esta convocatoria pueden consultarse en http://www.guardiacivil.es/es/
prensa/Premios_periodisticos_2020/
El fallo del Jurado será comunicado al interesado y
publicado en la página web de la Guardia Civil.
El Jurado tendrá la facultad de declarar desierto una
o varias categorías, si después de la correspondiente
deliberación estima que los trabajos presentados no
reúnen las condiciones mínimas en cuanto a calidad
o fines que se pretenden.
La entrega de los premios se realizará mediante un acto
público convocado al efecto por la Dirección General de
la Guardia Civil en el lugar, día y hora a determinar.
Para cualquier información relacionada con la convocatoria de estos premios, pueden dirigirse a la
Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la
Guardia Civil, en el teléfono 91 514 60 10 o mediante
correo electrónico a prensa@guardiacivil.org.

Espíritu benemérito

33 detenidos en 2 operaciones antidroga
de la Guardia Civil en Almería, Murcia y
Castellón

Los 16 detenidos en Almería y Murcia tenían cerca de
3.000 litros de gasolina en garrafas que utilizaban para el
transporte de la droga

[ 11/07/20 ]

L

a Guardia Civil ha detenido a 33 personas en dos
operaciones antidroga
que se han llevado a cabo en
Almería, Murcia y Castellón.
En el marco de la operación
“Trementina”, la Guardia Civil
ha desarticulado en Almería
una organización delictiva
dedicada a distribuir grandes
cantidades de hachís, incautando un total de 3.060 kilos
de hachís. Se ha detenido a 16
personas en Almería y Murcia
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por los supuestos delitos de
pertenencia a organización
criminal, tráfico de drogas y
falsificación de matrícula.
Asimismo, se ha realizado seis
registros en las localidades de
Adra y Berja, en los que se ha
incautado, entre otros efectos, un total de 17.600 euros
en efectivo, cerca de 3.000
litros de gasolina y más de
40 tarjetas SIM de teléfonos
móviles, utilizados para la comisión del hecho delictivo. Se

han intervenido 2 vehículos de
gran capacidad, uno de ellos
con matrícula falsa.
La investigación se inició a comienzos de este año tras conocer los movimientos realizados
por varias personas, integrantes de una organización delictiva asentada en la provincia
almeriense, y cuya finalidad era
el tráfico de hachís a gran escala, cuyo origen estaba en el
norte de África y cuyo destino
final eran los países europeos.

Explotación de la operación
Posteriormente, la Guardia
Civil estableció un dispositivo
de vigilancia y control en la
zona costera del municipio de
Adra, que permitió detectar la
presencia de una embarcación
aproximándose a la costa que
navegaba de forma silenciosa
y con las luces apagadas para
evitar su localización.
Una vez detectada, se puso en
marcha el protocolo de actuación con la Central Operativa
de Servicios (C.O.S.) de la Comandancia de la Guardia Civil
de Almería, para coordinar el
resto de unidades en servicio
y control de los accesos a la
playa. Los agentes consiguieron frustrar un alijo de 25 fardos de hachís con un peso de

750 kilos de hachís, algunos
de ellos dispuestos con balizas
de localización, y detuvieron a
tres personas.
A raíz de las anteriores detenciones, se pudo determinar
que los miembros del grupo
delictivo estaban asentados
en el municipio de Adra, por
lo que se centralizó la investigación en el desarrollo de su
actividad delictiva.
El pasado mes de marzo y en
plena declaración del estado
de alarma, esta misma red trató de introducir nuevamente

un alijo cerca de la zona de
la desembocadura del río, al
paso por la localidad de Adra,
que fue frustrado por la Guardia Civil. Se intervinieron 77
fardos de arpillería que contenían 2.310 kilos de hachís,
procediendo a la detención de
otras tres personas.
Tras las detenciones y aprehensiones anteriores, se consiguió identificar al resto de los
integrantes del grupo investigado y se procedió a la última
fase de la operación, en la que
los agentes, llevaron a cabo 6
registros en las localidades de

EN LOS REGISTROS PRACTICADOS SE HA
INCAUTADO UN TOTAL DE 17.600 EUROS
EN EFECTIVO Y 40 TARJETAS SIM DE
TELÉFONOS MÓVILES

ASIGC
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Adra y Berja con el resultado
de 10 personas detenidas, y la
aprehensión de 17.600 euros
en efectivo y más de 40 tarjetas SIM de teléfonos móviles,
utilizadas para la comisión del
hecho delictivo.
Líderes en ventas en Castellón
Por otra parte, en la operación
Atipa, la Guardia Civil ha logrado desmantelar un clan familiar líder en venta de drogas en
Castellón. La red gestionaba un
total de nueve puntos de venta
que ya han sido desactivados.
Hay 17 detenidos a los que se
les imputan delitos de tráfico
de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal,
siendo un grupo muy activo
en la distribución y venta al
menudeo de droga a nivel provincial y limítrofe.
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LOS 17 DETENIDOS EN CASTELLÓN SON
MIEMBROS DE UN CLAN FAMILIAR QUE
LIDERABA NUEVE PUNTOS DE VENTA EN
DOMICILIOS BUNKERIZADOS
Tras practicar 10 registros en
Castellón capital, Almassora
y Burriana, la Guardia Civil ha
desmantelado además 4 plantaciones indoor de marihuana.
Los integrantes de este clan
delictivo adoptaban extremas
medidas de seguridad, tanto
en sus desplazamientos como
en el blindaje de sus domicilios.
También tomaban medidas sanitarias en sus puntos de venta, donde colocaban pantallas
de metacrilato para la dispensa
directa de la droga.
Dada la complejidad y el volumen de la operación, así como

de las zonas de su desarrollo,
en el dispositivo han intervenido cerca de 300 efectivos
de la Guardia Civil.
Las diligencias instruidas por
la operación Trementina, junto con los detenidos, han sido
entregadas en el Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción nº 2 de
Berja (Almería) y en el Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº
8 de Murcia.
La instrucción de la investigación de la operación Atipa ha
sido coordinada e impulsada
por el Juzgado de Instrucción
número 2 de Castellón.

Espíritu benemérito

Desarticulada una red de falsas empresas
que revendían botellas de vino usando el
timo del nazareno
[ 10/07/20 ] La organización desmantelada creó más

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.
La Guardia Civil ha desarticulado una red de falsas empresas
que estafaban botellas de vino
a través del timo de nazareno.

de 90 empresas ficticias a través de las
que hacían los pedidos de vinos que no
pagaban después
La operación Dolio se ha saldado con nueve detenidos y dos
investigados –entre 34 y 81
años- como autores de los delitos de blanqueo, estafa, falsedad
documental, contra la propiedad
industrial, receptación y pertenencia a organización criminal.
El timo del nazareno era el modus operandi por el que llegaron a conseguir 125.000 botellas de una empresa vinícola

HAN ESTAFADO MÁS DE 125.000 BOTELLAS DE
VINO QUE REVENDÍAN CAMBIANDO LA ETIQUETA
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localizada en Burgos. A través
de alguna de las 90 empresas
ficticias que tenían, los detenidos encargaban el vino a la
empresa proveedora, que admitía en cobro en pagarés.
Una vez entregado el producto –que supera los 129.320 €-,
la empresa víctima comprueba que todo era una operación
fraudulenta ya que dichos pagarés carecen de fondos.
Cambiazo de etiqueta
Para ejecutar la estafa siempre

realizaban la misma estrategia.
Consistía en crear una empresa ficticia y elegir un comercio
suministrador de mercancías.
Al principio suelen hacer pequeños pedidos y pagan al
contado, ganándose la confianza de las víctimas potenciales. Más adelante realizan
grandes suministros de mercancía y aplazan el pago. Una
vez recibido el encargo, de
manera repentina, se llevan el
género facturado y desaparecen sin abonarlo. Posteriormente, la organización cambiaba las etiquetas y revendía
el vino estafado por valor superior dándole una apariencia
de mejor calidad.
Con base de operaciones en
La Rioja, la red utilizó dos

empresas ficticias conectadas
entre sí -una ubicada en Madrid
y otra en Valencia- para cometer las estafas. Crearon ramificaciones en las provincias de
Navarra, Lugo, Valencia, Toledo
y Madrid, donde se han practicado todas las detenciones.
Se ha logrado recuperar en
Zaragoza y Navarra parte del
vino sustraído, concretamente
3.160 botellas de vino y 60 envases de 5 litros. Este producto
ya había sido reetiquetado para
su introducción en el mercado.
Las 90 empresas ficticias no
tenían actividad comercial

ni patrimonio conocido, se
usaba como sociedades instrumentales para blanquear
el beneficio económico de
las ventas ilícitas de los productos vinícolas.
El grupo de estafadores estaba perfectamente organizado y contaba con una estructura jerarquizada. Cada
miembro del mismo tenía
funciones específicas y concretas en el desarrollo de
las actividades ilícitas.
Las diligencias instruidas han
sido entregadas en el Juzgado
de Instrucción nº 3 de Burgos.

HAY NUEVE PERSONAS DETENIDAS Y DOS
INVESTIGADAS POR ESTAFAR A UNA EMPRESA
DEL SECTOR VINÍCOLA
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La Guardia Civil localiza a 4 víctimas más
del osteópata detenido en febrero por
abusos sexuales
La investigación destapa cuatro nuevos casos de mujeres que
sufrieron tocamientos íntimos durante una sesión de masaje
[ 22/06/20 ]

L

a Guardia Civil ha localizado a cuatro víctimas
más que sufrieron abusos sexuales por el osteópata
detenido en febrero en Las Merindades (Burgos). Este especialista abusaba de sus pacientes
durante sesiones de masaje con
las que supuestamente paliaba
determinadas dolencias.
La investigación se viene desarrollando desde el pasado mes
de febrero tras la denuncia presentada por una mujer que relataba haber sufrido tocamientos
íntimos sin su consentimiento.
Esta víctima asistió a unas sesiones grupales de yoga y osteopatía que el hombre ofrecía
en su domicilio en la provincia
de Burgos. Tras contratar una
consulta particular, el hombre
abusó de ella durante los masajes con los que supuestamente
paliaría determinadas dolencias
que padecía la mujer.
Tras su detención, la Guardia
Civil ha analizado toda la documentación que consiguió en
el registro de su vivienda, que
utilizaba como consultorio.
Esto, ha permitido la identificación de otras cuatro mujeres
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que han sufrido el mismo tipo
de prácticas abusivas. Las cinco víctimas detectadas hasta
el momento -entre los 46 y los
59 años-, proceden de las provincias de Barcelona, Bizkaia y
Burgos. Todas coinciden en la
descripción de los hechos.

Ante determinadas dolencias
o problemas de salud, el profesional sugería la eficacia de
un método más personalizado
a realizar en su consulta y se
ofrecía a aliviar a base de masajes y otras técnicas manuales
el padecimiento del paciente.

“Especialista” en acabar con
el dolor
El detenido se anunciaba
como especialista en terapias
corporales, quiromasaje y masajes terapeúticos, con titulación obtenida en Sudamérica,
para ejercer estas técnicas.
Organizaba y llevaba a cabo
talleres y clases grupales de
yoga y relajación, desplazándose a otros lugares en donde
era requerido, o bien las realizaba en su propio consultorio,
en el centro que posee en Las
Merindades (Burgos).

No se descarta la aparición de
nuevos casos ya que los investigadores sospechan que hay
más víctimas implicadas.
Guardia Civil remarca la importancia de denunciar estos hechos,poniendo a su disposición
el número de teléfono 947244144, extensión 6090265
(Área de Personas de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial de
Burgos que lleva la investigación). Cualquier información
sobre el asunto será tratada de
manera discreta y anónima.

Espíritu benemérito

DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA que elaboraba y distribuía
marihuana en La Rioja y País VASCO

[ 25/06/20 ] Se han desmantelado cuatro

L

a Guardia Civil, en el
marco de la operación
“Apostaxi”, ha procedido
a la detención de 7 personas
integrantes de una organización dedicada al cultivo, elaboración y tráfico de drogas
en La Rioja y País Vasco y que
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“narconaves” destinadas a la producción
y distribución más de 1800 kg de
marihuana al año y se han intervenido y
destruido 5.805 plantas de marihuana
que habían sido tratadas genéticamente
para obtener un mayor índice de THC
(Tetrahidrocannabinol)

llegaban a distribuir anualmente más de 1800 Kg.. En la
operación, se han desmantelado en las localidades riojanas
de Briones, Haro, Nájera y Tricio cuatro naves industriales
destinadas a la producción
sistemática de cannabis sativa.
Se ha intervenido y destruido
un total de 5.805 plantas de
marihuana, que habían sido
tratadas genéticamente para
obtener un THC (Tetrahidrocannabinol), grandes cantidades de sustrato para las plantas, 24 depósitos destinados al
riego por goteo con capacidad
de 1.000 litros en cada uno
de ellos, 290 balastros, 350
lámparas HPS (alta presión de
sodio), bombas de superficie,
aparatos de aire acondicionado
y filtros de carbono para depurar el olor, lavadora para procesar resina de hachís, 7.150
euros en efectivo, inhibidores
de radiofrecuencias, telefonía
móvil, básculas de precisión y
abundante documentación.
Destacar, que tres de las naves
industriales funcionaban a pleno rendimiento para obtener
hasta seis cosechas anuales en
cada una de ellas. Para su fun-

cionamiento la organización
había practicado enganches
ilegales a la red eléctrica pública mediante una canalización
de obra, estimándose la cantidad de fluido eléctrico defraudado en 66.270€.

La operación se inició en mayo
del pasado año, cuando la
Guardia Civil desmanteló una
de las narconaves que había
sido instalada en el interior
de una nave industrial de 800
metros cuadrados, ubicada en

Esta organización para maximizar sus beneficios económicos había empezado a experimentar con lavadoras en frío
de marihuana, para extraer el
polen del cannabis y elaborar hachís. Este método está
siendo cada vez más utilizado
por organizaciones criminales, para exprimir al máximo
todos los tricomas (glándulas
de resina cannábica) y obtener un hachís con altos niveles de canabinoide THC.

la localidad riojalteña de Haro.
Esta actuación permitió la incautación de 2.765 plantas de
marihuana en el punto óptimo
de recolección, que arrojaron
un peso neto de 212,39 kilos.
Los agentes identificaron a
cada uno de sus integrantes
de la organización y localizaron las otras tres naves ubicadas en las localidades riojanas
de Briones, Nájera y Tricio.
Por tal motivo, se procedió de

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

21

Espíritu benemérito

manera simultánea a la detención de los integrantes y registro en las narconaves y en dos
viviendas de Haro.
Estructura organizada y jerarquizada
Los integrantes de la organización estaban altamente
especializados en el narcotráfico y mantenían una relación
completamente organizada y
jerarquizada, con gran movilidad por el territorio nacional,
tomaban fuertes medidas de
seguridad para dificultar la labor policial y con roles muy
definidos para llevar a cabo su
actividad delictiva.
El jefe de la organización era la
persona encargada de la gestión económica y administrativa, además de supervisar y
asignar los cometidos a cada
uno de sus subordinados.
El “conseguidor”, se encargaba
de localizar y alquilar las naves
industriales, principalmente
en polígonos poco transitados
por personas y vehículos. El
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“montador”, un experto electricista que realizaba las instalaciones eléctricas para el
acondicionamiento de la plantas, además de las conexiones
ilegales a la acometida pública. El “cultivador”, se encargaba de la supervisión y manipulación de las semillas, macetas
y de la tierra necesaria para
las plantas, correspondiendo
al “cuidador” la seguridad de
las naves, la supervisión de
las cosechas, su envasado y
entrega al “transportista” para
su distribución.
240.000 € de inversión
La organización no escatimó
en gastos para llevar a cabo su
actividad delictiva, ya que instaló en las cuatro narconaves
lo último en sistemas de cultivo, aireación y tecnología para

acelerar el régimen natural
de crecimiento y floración de
la planta “cannabis sativa”. Se
estima que la organización criminal podría haber invertido,
entre el alquiler y el acondicionamiento de las naves, unos
240.000 €.
La operación ha sido llevada a
cabo por agentes del Equipo
de Delincuencia Organizada y
Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La
Rioja con la colaboración de
efectivos pertenecientes a la
Unidad Funcional de Patrullas
(UFP), Seguridad Ciudadana
y Servicio Cinológico con perros detectores de drogas bajo
la supervisión del Juzgado de
Instrucción número Uno de
Haro (La Rioja).

PARA MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS
ECONÓMICOS, LOS INTEGRANTES DE LA
ORGANIZACIÓN HABÍA EMPEZADO A
EXPERIMENTAR CON LAVADORAS EN FRÍO DE
MARIHUANA, PARA EXTRAER EL POLEN DEL
CANNABIS Y ELABORAR HACHÍS

Espíritu benemérito

Guardia Civil sorprende a 2 MOTORISTAS
CIRCULANDO A MÁS DEL DOBLE DE LA
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA

L

[ 21/06/20 ] Ambos han resultado investigados

a Guardia Civil, en
uno de los dispositivos de inspección
de velocidad establecidos
coordinadamente con la Jefatura Provincial de Tráfico de
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como presuntos autores de delito
contra la seguridad vial, por conducir
un vehículo a motor a una velocidad
superior en más de 80 km/h a la
permitida en vía interurbana

Murcia, dirigido a la prevención
de accidentes de circulación,
principalmente de motocicletas,
ha identificado a dos conductores en la carretera RM-E22
(Canteras-Puerto de Mazarrón),

detectaron una motocicleta
circulando a 191 km/h en un
tramo limitado a 70 km/h,
superando con ello la velocidad máxima permitida en
121 km/h.

superando la velocidad máxima permitida en 94 km/h.
A ambos conductores resultaron investigados y se les instruyeron diligencias como pre-

que circulaban a una velocidad
superior en más de 80 km/h a la
permitida para esa vía.

EL PRIMER CONDUCTOR CIRCULABA A
191 KM/H, EN UNA VÍA LIMITADA LA A 70 KM/H
POR SEÑAL VERTICAL EN UN PUNTO DE ALTA
Los hechos se produjeron SINIESTRALIDAD
cuando guardias civiles del
Destacamento de Tráfico de
Cartagena, mientras se encontraban realizando un control específico de velocidad
en la carretera RM-E22 (Canteras-Puerto de Mazarrón),

Unas horas más tarde en esa
misma carretera, los guardias
civiles identificaron al conductor de otra motocicleta mientras circulaba a 144 km/h en
un tramo limitado a 50 km/h,

suntos autores de delito contra
la seguridad vial, por conducir
un vehículo a motor a una velocidad superior en 80 km/h a la
permitida reglamentariamente
en vía interurbana.

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

25

Espíritu benemérito

EL SEGUNDO LO HACÍA
A 144 KM/H, ESTANDO
LIMITADA LA VELOCIDAD
A 50 KM/H, POR SEÑAL
VERTICAL EN UN PUNTO
DE ALTA SINIESTRALIDAD
Se trata de dos jóvenes, de 34
y 27 años, vecinos de Cartagena, uno de los cuales, además circulaba con un acompañante a bordo.
Los investigados y las diligencias instruidas fueron puestas
a disposición del Juzgado de
Instrucción de Cartagena, para
la celebración de los correspondientes juicios.
Otros casos recientes en Murcia
Recientemente, la Guardia
Civil ha instruido diligencias,
entre otros, al conductor de
un turismo que circulaba por
la carretera RM-311 (El Albujón - Los Beatos) a 162 km/h
superando en 102 km/h la
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velocidad máxima de la vía
que era de 60 km/h.
Otro joven conductor fue
sorprendido en la carretera
RM-602 (Miranda-Los Muñoces), término municipal
de Fuente Álamo, circulando
a 150 km/h en un tramo limitado por señal específica
50 km/h, superando la velocidad máxima permitida en
100 km/h.
Este delito se encuentra recogido en el artículo 379 del
Código Penal y puede ser castigado alternativamente con
penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses,
o trabajos en beneficio de la

comunidad de 31 a 90 días,
y en cualquier caso, con privación de derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1
hasta 4 años.
El establecimiento de los
controles de velocidad por
la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil se enmarca dentro los objetivos de
la Estrategia de Seguridad
Vial adoptada por la DGT
para el decenio 2011-2020,
como una de las prioridades orientadas a la reducción de la siniestralidad en
nuestras carreteras, especialmente en las vías convencionales o secundarias.

Espíritu benemérito

La Guardia Civil libera a una mujer en
situación de riesgo que sufría malos tratos
y estaba detenida de forma ilegal
[ 22/06/20 ] La rápida investigación realizada por

L

a Guardia Civil de Almería, dentro de la operación denominada “Summa”, ha procedido a la detención
de A.E.M. de 38 años, vecino de
Lorca (Murcia) y expareja de la
víctima por un delito de lesiones y malos tratos habituales,
en el ámbito de violencia de
género y un delito de detención
ilegal. También ha sido detenido
en relación con esta operación,
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la Guardia Civil, ha permitido llevar a
cabo la detención de los dos autores
al día siguiente de tener conocimiento
de los hechos

A.E.R. de 34 años y vecino de
Dalías (Almería) como autor de
un delito de detención ilegal.
La Guardia Civil inició la investigación durante la noche del pa-

sado día 17 al tener conocimiento que una mujer había sufrido
lesiones y maltrato por parte de
su expareja, que había conseguido localizarla en su domicilio
de Dalías (Almería) después de

un año tratando de buscarla. El
detenido, que quería retomar
la relación, consiguió entrar en
su casa y cerrar la puerta para
evitar que escapara, mientras
esperaba un “taxi pirata” de un
conocido suyo, para marcharse con ella a su domicilio de
Lorca (Murcia).
En un intento desesperado, la
victima trató de escapar por la
puerta trasera, pero el detenido A.E.R. la retuvo, bajo amenazas de muerte y la introdujo
a la fuerza en la casa. Una vez
en el interior, tras golpearla por
todo el cuerpo, le hizo un corte profundo en la cara con un
cuchillo. A la llegada del taxi,
el detenido A.E.M camufló la
profusa herida con mascarillas
y pañuelos para evitar sospechas y ya en el municipio de
Lorca (Murcia), indicó al taxista un domicilio distinto al suyo
para evitar ser encontrado.
Durante los 9 días que estuvo retenida a la fuerza en la
vivienda, la víctima estuvo en
todo momento controlada por
su expareja. Aprovechando
un descuido logró enviar por
teléfono a una amiga fotografías de la agresión sufrida y de

la situación desesperante en
la que se encontraba. Una vez
puesto en conocimiento de la
Guardia Civil, los agentes centraron su actuación en liberar a la
víctima retenida lo antes posible.
La Guardia Civil de Almería realizó un laborioso despliegue que
permitió a los agentes conocer
el lugar exacto de la vivienda.
Ante la evidencia de una situación de riesgo extrema para la

a la detención de A.E.M. Paralelamente, en el municipio
de Dalías, se detuvo a A.E.R.
La Guardia Civil facilitó una
completa asistencia a la víctima, consiguiendo acabar con
la grave situación de riesgo de
malos tratos físicos y psicológicos en la que se encontraba.
Como resultado de esta operación, la Guardia Civil de Almería ha procedido a la detención de A.E.M. de 38 años,

LA EXPAREJA DE LA VÍCTIMA,HABÍA
CONSEGUIDO LOCALIZARLA TRAS UN AÑO
DE BÚSQUEDA
mujer, los agentes se situaron
con rapidez en las proximidades de la vivienda y realizaron
una maniobra de distracción,
al desconocer si el agresor pudiera portar algún tipo de arma
con la que agredir a la víctima.
Los agentes consiguieron
acercarse a la víctima, que en
ese momento se encontraba en un callejón en el exterior de la vivienda y lograron
trasladarla a un lugar seguro
al mismo tiempo procedieron

vecino de Lorca (Murcia) y
expareja de la víctima por un
delito de lesiones y malos tratos habituales, en el ámbito
de violencia de género y un
delito de detención ilegal, y
a A.E.R. de 34 años y vecino
de Dalías (Almería) como autor de un delito de detención
ilegal. Los detenidos han sido
puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Berja (Almería) y
del Juzgado en funciones de
Guardia de Lorca (Murcia).
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La Guardia Civil interviene cerca de 19.000
MASCARILLAS QUE ERAN OFERTADAS
POR WHATSAPP con certificados de
calidad falsificados

[ 20/06/20 ]

En la operación
efectuada por el
SEPRONA han
sido intervenidos
1.526 litros de gel
desinfectante sin
registro sanitario e
irregularidades en
el etiquetaje

L

a Guardia Civil ha intervenido en Collbató (Barcelona) 18.400 mascarillas con certificados de calidad
falsificados y 1.526 litros de gel
desinfectante sin registro sanitario e irregularidades en el
etiquetaje, y ha procedido a la
investigación de tres personas,
como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y
falsedad documental.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de
Barcelona, investigaban a una
persona que ofertaba, a través
de WhatsApp, una partida de
mascarillas y gel desinfectante,
de dudosa procedencia.
Los investigadores localizaron
una nave en Collbató (Barcelona) donde se almacenaba
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el material. Una inspección
determinó que las mascarillas contaban con certificados
sanitarios presuntamente falsificados y que los botes de
gel desinfectante presentaban
irregularidades en sus etiquetas además de carecer del preceptivo registro sanitario.

contactos obtenidos en el
ejercicio de su actividad profesional como distribuidores
de electrodomésticos.

La operación se ha saldado con
la detención de 6 personas, 5
de origen colombiano y un ciudadano albanés en España, 9
detenciones en Bélgica, 3 en
Los efectivos del SEPRONA Holanda, 6 en Alemania y una
intervinieron 4.000 mascarillas en Francia, varios de ellos con
FFP2, 14.400 mascarillas qui- un largo historial de antecedenrúrgicas y 1.526 litros de gel tes por tráfico de drogas. Se ha
desinfectante de manos, inves- expedido una orden europea de
tigando a 3 personas residen- detención y entrega contra otra
tes en Barcelona y Tarragona, persona de origen albanés.
por la supuesta comisión de
delitos contra la salud pública y Los registros efectuados en
falsedad documental.
España, han sido llevados a
cabo por agentes de la GuarLa investigación puso de ma- dia Civil de Madrid, Toledo y
nifiesto que estos productos Guadalajara y del Servicio Cihabrían sido ofertados a través nológico, y agentes de Europol
del Whatsapp a numerosos y Policía de Amberes.

Espíritu benemérito

[ 09/07/20 ]
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, pertenencia a
organización criminal, contra
los derechos de ciudadanos
extranjeros, contrabando, robo

32

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil destruyó
MÁS DE 86.000 ARMAS
durante el año 2019
y hurto de uso de vehículo a
motor, falsedad documental y
tenencia ilícita de armas.
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
comprobaron que la red introducía a los migrantes y el hachís en embarcaciones semirrígidas. Estas embarcaciones
son muy rápidas y solo cuentan con medidas de seguridad

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 previamente con la organización.
para la tripulación, con asientos con barras y cinturones de
seguridad para evitar lesiones.
Los migrantes iban sentados en
el suelo de la embarcación desprovistos de chalecos salvavidas
y careciendo de otras medidas
de seguridad, como barras para
el agarre, luces, etc.., poniendo
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

Tanto la introducción de migrantes como los alijos de
hachís los realizaban hasta
las 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.
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…

ESTAS ACTUACIONES SE SUMAN AL
PROGRAMA DE ACCIÓN DE NNUU SOBRE
EL COMERCIO ILÍCITO DE ARMAS
PEQUEÑAS Y LIGERAS
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El ministro del Interior impone la Gran Cruz
al Mérito de la Guardia Civil al comandante
general de la Guarda Nacional Republicana
de Portugal

[ 08/07/20 ] Además, 22 guardias civiles ha sido

E

l ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, ha presidido hoy
el acto en el que el comandante general de la Guarda Nacional Republicana (GNR) de
Portugal, Luis Francisco Botelho,ha recibido la Gran Cruz al
Mérito de la Guardia Civil.
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condecorados con la Medalla Nuno
Álvares Pereira por parte de las
autoridades portuguesas
El general Botelhoforma parte de la GNR desde el año
2010. Allí ha desempeñado
sus funciones como adjunto
del comandante operacional,
comandante del Comando

Operacional y comandante
de la Unidad de Intervención.
En 2016 fue nombrado 2º comandante general de la GNR.
Desde junio de 2018 es el comandante general de la GNR.

En la imposición de estas condecoraciones
también ha participado la directora General de
la Guardia Civil, María Gámez.
En el evento, que ha tenido lugar en la Dirección General de la Guardia Civil, 22 guardias
civiles también han recibido la Medalla Nuno
Álvares Pereira por parte de las autoridades
portuguesas.

Otro punto de encuentro destacado entre la
Guardia Civil y la GNR portuguesa tiene que
ver con la protección del medio ambiente y
la investigación en este campo. El Serviço
de Protecção da Natureza (SEPNA) es un espejo de nuestro SEPRONA. Las operaciones
conjuntas llevadas a cabo en las dos partes
de la frontera son constantes.

En los últimos años, varias operaciones conOcho de los condecorados han recibido la me- tra el tráfico de moluscos bivalvos y angulas,
dalla de 1ª clase,
y contra los residuos ilegales, se
entre los que se encuentran el director
han saldado con
FERNANDO GRANDE-MARLASKA
adjunto operativo
éxito.
HA
ESTADO
ACOMPAÑADO
de la Guardia Civil,
TAMBIÉN, POR LA DIRECTORA
La interconexión
el teniente general
de los sistemas
Pablo Salas.
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL,
de vigilancia maMARÍA GÁMEZ
rítimos que utiliIgualmente,
siete
zan ambos cuerguardias civiles han
sido condecorados con la medalla de 2ª cla- pos es otro punto clave en esta colaboración,
se, otros siete agentes con la de 3ª clase y un logro con el que se ha avanzado mucho en
uno con la de 4ªclase.
la explotación de las operaciones antidroga.
Cooperación constante
Este intercambio de condecoraciones entre
ambos cuerpos es fruto de la estrecha colaboración con la que España y Portugal trabajan
diariamente en el ámbito policial.
Uno de los intercambios más activos se enmarca dentro del Plan Verano Seguro – Turismo
Seguro, con el que se organizan patrullas mixtas que garantizan la seguridad a turistas procedentes de los dos países.
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Realizados CASI 50.000 SERVICIOS
HUMANITARIOS en el estado de Alarma

L

[ 21/06/20 ] Se ha mantenido un estrecho contacto

a Guardia Civil ha
llevado a cabo numerosas actuaciones durante el estado de alarma desde que se decretara el
pasado 14 de marzo.
Destacan los casi 50.000 servicios humanitarios, con actuaciones que van desde el
reparto a domiciliode comida
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con las personas más vulnerables y
aquellas ubicadas en los lugares más
aislados, para garantizar la prestación de
servicios esenciales en todo momento
y medicamentos a las personas más vulnerables, auxilios
a personas de edad avanzada, entrega de material de
rehabilitación, comida, medicamentos y material escolar

en diversos núcleos rurales o
el traslado de respiradores a
hospitales, a la escolta de camiones con material sanitario
y otros servicios esenciales. La
Guardia Civil también ha co-

laborado en la instalación de
hospitales de campaña o tiendas modulares para la realización de pruebas del COVID19
en vehículos y prestado apoyo
al transporte de material para
trasplantes.
En el constante contacto con
la población más alejada de las
localidades, ubicadas en la zona
rural, la Guardia Civil ha llevado
a cabo hasta las gestiones más
simples, pero que en las circunstancias del confinamiento suponían una tarea imposible para
personas de avanzada edad que
viven solas. Así, se han repartido medicamentos y comida a
personas vulnerables, o colaborado con las autoridades de los
países vecinos para la entrega

EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
MÁS DE 4.000 PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS
Y SE HAN RECOGIDO MÁS DE 3.000 DENUNCIAS
de medicamentos a personas
que quedaron confinadas en los
mismos y que residían en territorio español.
Durante el estado de alarma,
se ha mantenido un contacto
estrecho con todas las residencias de mayores, manteniendo
más de 22.700 reuniones con
las mismas y casi 22.000 con
los diversos centros médicos,
para asegurar la prestación de
servicios constante y conocer
la situación de los mayores y
sus necesidades.
La Guardia Civil también ha

formado a personal de estos
Centros de Mayores sobre medidas preventivas frente al virus
Covid-19, utilización de medios
de protección, o la forma de
ponerse y quitarse EPIS, entre
otros. Han sido casi 800 actuaciones realizadas por los efectivos que integran el sistema
NRBQ de la Guardia Civil, entre
las que destaca el apoyo a otros
colectivos en las tareas de desinfección de Centros Sanitarios
y Residencias de Mayores.
En lo relativo a la protección
de las víctimas de violencia
de género, la Guardia Civil ha
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realizado más de 91.000 actuaciones durante el Estado de
Alarma. La Guardia Civil se ha
volcado para evitar que el confinamiento pudiera suponer un
incremento de los casos. Para
ello, se han intensificado las actuaciones encaminadas a la protección de las aproximadamente
23.000 víctimas que el Cuerpo
tiene activas en la actualidad,
manteniendo un estrecho contacto con las víctimas, realizando numerosas contravigilancias,
etc. Se ha detenido a más de
4.000 personas y recogido más
de 3.000 denuncias.
Se ha prestado especial atención durante el Estado de Alarma a los delitos relacionados
con el abuso y la explotación
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sexual de menores en Internet.
Ante el significativo incremento que han experimentado en
estos meses, se han abierto varias operaciones policiales.
Desde la declaración del estado alarma, la Guardia Civil
ha prestado soporte al funcionamiento de múltiples servicios esenciales. Para garantizar la seguridad y el normal
funcionamiento de empresas
relacionadas con el sector de
la alimentación, la Guardia
Civil ha prestado apoyo a los
transportistas para que pudieran realizar su trabajo sin
ningún impedimento, garantizando la actividad desarrollada en polígonos industriales
y en explotaciones agrícolas

y ganaderas. Ha colaborado
en la distribución y custodia
de material sanitario confeccionado por voluntarios por
todo el país, como es el caso
del movimiento Coronavirus Makers. Por los diversos
Puestos de la Guardia Civil
de toda la geografía nacional
se han recibido donaciones
de mascarillas y otro material
sanitario, que ha sido puesto
a disposición de las autoridades sanitarias y alimentos
que se han hecho llegar a las
personas más necesitadas.
Con la finalidad de proteger a
nuestros sanitarios y ciudadanos, la Guardia Civil ha intervenido miles de mascarillas
no homologadas, equipos de

protección que carecían de los
certificados sanitarios que les
son exigibles, etc. y realizado
inspecciones a empresas gestoras de residuos sanitarios.
Al inicio del estado de alarma se
puso en funcionamiento el correo electrónico ciberestafas@
guardiacivil.org que ha recibido más de 13.000 comunicaciones, con cientos de alertas

de ciudadanos que han permitido realizar varias operaciones
policiales ante la proliferación
de ciberestafas con motivo del
covid-19. Gracias a ello, se han
realizado numerosas actuaciones relacionadas con la venta
fraudulenta de material sanitario online, phishing, etc.

Guardia Civil ha realizado casi
900.000 dispositivos de seguridad, identificando a cerca
de 10 millones de personas y
controlando a casi 8 millones
de vehículos, para impedir

170.000 vehículos en desplazamientos no justificados.
La Guardia Civil agradece el
apoyo recibido por parte de
ciudadanos, organismos y

SE HAN REALIZADO CASI 900.000
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, PARA EVITAR
DESPLAZAMIENTOS INJUSTIFICADOS QUE
PUSIERAN EN PELIGRO EL MANTENIMIENTO DE
LAS MEDIDAS SANITARIAS

la celebración de reuniones
que pusieran en peligro la
efectividad de las medidas
sanitarias, cuyo cumplimiento se ha vigilado por tierra,
mar y aire, denunciando más
de 300.000 infracciones
administrativas observadas
e interceptando a más de

otras entidades que durante
el estado de alarma, han colaborado, desinteresadamente,
con nuestros agentes en el
éxito de los diferentes servicios humanitarios prestados,
desde las zonas urbanas hasta los lugares más aislados del
entorno rural de nuestro país.
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Se abonarán en la nómina del mes
de julio los atrasos correspondientes
a la productividad derivada de la
equiparación salarial

Este anuncio se ha hecho en el Pleno del Consejo de la
Guardia Civil celebrado en el día de hoy

[ 25/06/20 ]

D

urante el día de hoy
se ha celebrado la primera reunión ordinaria del Pleno del Consejo de
la Guardia Civil en el presente
año 2020, ya que el previsto
para marzo no se pudo cele-
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brar por el Estado de Alarma.
Sí que tuvo lugar uno de carácter extraordinario el pasado 1
de mayo, dedicado monográficamente a la afectación y medidas relativas a la Covid- 19.
En el Consejo, formado por

representantes de la Administración y de las Asociaciones
Profesionales representativas,
se tratan asuntos relacionados
con la mejora de las condiciones profesionales de los guardias civiles. Ha estado presidi-

do por la Directora General de
la Guardia Civil, María Gámez.
Uno de los asuntos tratados ha
sido el anuncio por parte de la
Dirección General de que en la
próxima nómina del mes de julio se abonarán los atrasos correspondientes al concepto de
productividad derivada de la
equiparación salarial.
Con respecto al tercer tramo
del proceso de equiparación
salarial, la Directora General ha
destacado que es una gran noticia que se pueda contar con
el presupuesto necesario para
abordar este tercer tramo, sobre todo, teniendo en cuenta
la situación derivada de la pandemia, donde hay una prioridad de atender a los colectivos
más vulnerables que se están
viendo afectados económicamente y, por tanto, se ha hecho un gran esfuerzo para garantizar la cantidad acordada
para este tercer tramo que era
una justa reivindicación.
María Gámez también ha hecho referencia a que después
de estos meses de Estado de
Alarma y tras la constitución
del Gobierno tras las eleccio-

nes después de permanecer
en funciones, se van a poder
abordar con más tranquilidad
cuestiones que son trascendentales para el futuro de la
Guardia Civil, especialmente
en el ámbito normativo: jornada y horarios, incentivos al
rendimiento, plantillas, Consejo y derechos de los repre-

35 reuniones de los grupos de
trabajo y se han atendido más
de 6.300 propuestas, el triple
que en 2018.
Las Asociaciones Profesionales han planteado, durante las
más de 6 horas que ha durado
el Pleno, numerosas cuestiones relativas a mejoras de los

SE TRATA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA
DE ESTE ÓRGANO EN LO QUE VA DE AÑO, YA
QUE LA PREVISTA PARA MARZO HUBO QUE
ANULARLA POR EL ESTADO DE ALARMA
sentantes, entre otros. Para
ello, ha indicado que en septiembre se van a retomar los
grupos de trabajo necesarios
para abordarlo.
Se han expuesto como es habitual los informes de Política
de Personal y el de Absentismo y Siniestralidad así como
las actividades relativas a la
comisión permanente de riesgos laborales.
También se ha hecho un resumen de la Memoria de Actividades del Consejo de la Guardia Civil durante 2019 del que se
hicieron 4 reuniones ordinarias
y una extraordinaria del Pleno,

empleos de cabo y sargento,
las titulaciones requeridas
para el ingreso en el Cuerpo,
la mejora de la dotación en los
servicios de riesgos laborales,
la provisión de destinos, oferta de empleo público, etc.
Además, durante este Pleno
dos representantes de AUGC,
Alberto Moya y Juan Liébana,
han comunicado que dejan de
ser vocales del Consejo. A ambos la Directora General les ha
agradecido su trabajo durante
años en este órgano como representantes de su asociación,
así como su talante constructivo y les ha deseado la mejor
de las suertes en sus destinos.
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Detenidas 32 personas implicadas en
numerosos robos en viviendas y en robos
con violencia en la Comunidad de Madrid
En Tres Cantos, detenidos los cuatro componentes de un
grupo especializado en el robo en viviendas en zonas aisladas

[ 20/06/20 ]

L

a Guardia Civil, en tres
operaciones desarrolladas en la Comunidad de
Madrid, ha detenido a 32 personas, 13 de ellos menores de
edad, por su implicación en
numerosos robos en viviendas de Tres Cantos, San Se-
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bastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Madrid, Valdetorres
del Jarama y La Cabrera, entre
otras, y robos con violencia en
Arganda del Rey.
Operación Houdini
Agentes de la Guardia Civil con

destino en el Puesto Principal
de Tres Cantos, en el marco de
la operación “Houdini”, han logrado la detención de cuatro
personas por su pertenencia
a un grupo especializado en
el robo de viviendas situadas
en Tres Cantos, San Sebastián

de los Reyes, Colmenar Viejo,
Madrid, Valdetorres del Jarama entre otras.
La investigación se inicio a raíz
de la recepción de una denuncia en el Cuartel de la Guardia
Civil de Tres Cantos, relacionada con un robo con moradores
en el interior de una vivienda
de la localidad y en el que consiguieron hacerse con un botín
de efectos y dinero que superaba los 80.000 €.
El avance de la investigación
permitió relacionar este robo
con otros de similares características cometidos en San
Sebastián de los Reyes y Madrid y realizados durante el
estado de alarma decretado
por la crisis sanitaria.
El grupo contaba con dos vehículos de alta gama que utilizaban para realizar vigilancias por
diferentes zonas residenciales
sin llamar la atención, eligiendo
viviendas unifamiliares aisladas
en urbanizaciones como Soto
de Viñuelas en Tres Cantos.

do uso de otros vehículos, sin
que sus moradores estuvieran
en su interior, accediendo a
las viviendas mediante escalo,
forzando las ventanas, y una
vez dentro, se hacían con los
efectos de valor y dinero que
se encontraban a su paso.
Los agentes pudieron constatar
como los encartados se desplazaban desde sus domicilios
situados en Alcobendas y el barrio de Vallecas para cometer los
robos, dando salida rápidamente a los efectos robados en establecimientos de compra venta.
A finales del mes de mayo se
realizaron 6 entradas y registros en 6 viviendas, logrando
la detención de las cuatro personas que formaban el grupo
criminal e interviniendo dinero,
joyas, relojes, bolsos de firma,
y diverso material electrónico e
informático con un valor total
superior a los 70.000 €.
Los detenidos son 4 hombres
con edades comprendidas

entre los 22 y 24 años, con
multitud de antecedentes por
delitos relacionados contra el
patrimonio y a quienes se les
imputan delitos de pertenencia a organización criminal y
6 delitos de robo con fuerza en viviendas. Los mismos
fueron puestos a disposición
de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.
Robos con violencia extrema
a menores en Arganda del Rey
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto de Arganda
del Rey, han detenido a los integrantes de un grupo criminal
especializado en robos con violencia que tenían como zona de
actuación Arganda del Rey.
Fruto de las denuncias interpuestas ante la Guardia Civil de la localidad, se inició la
investigación que se centro
en realizar vigilancias en los
lugares donde se produjeron

EN ARGANDA DEL REY, SE HA DETENIDO
A 23 PERSONAS, 13 DE ELLOS MENORES,
Una vez seleccionada la vi- POR NUMEROSOS ROBOS CON VIOLENCIA
vienda, acudían otro día en la A MENORES DE EDAD UTILIZANDO UNA
misma franja horaria hacien- VIOLENCIA EXTREMA EN OCASIONES
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los hechos, logrando identificar
a los presuntos autores materiales. Se pudo descubrir que
el entramado estaba perfectamente estructurado y jerarquizado. El cabecilla del grupo se
encargaba de distribuir los grupos que cometerían los robos,
formados por 5 o 6 individuos

traslados y daban seguridad en
las acciones, existiendo otro
grupo que se dedicaba a dar
salida a los efectos robados.

con armas simuladas, armas
blancas e incluso armas prohibidas (como llaves de pugilato),
que asaltaban a los menores. Su
acción perfectamente coordinada había generado una sensación de indefensión y alarma
entre otros jóvenes, que han
sido víctimas de acciones delictivas pero no han denunciado.

y los 17 años. Los mayores de
edad, entre los que se encuentra el cabecilla, cuentan con
edades entre los 18 y los 38.
La mayoría de los detenidos
cuentan con antecedentes por
hechos similares y se les imputan los delitos de pertenencia
a grupo criminal, robo con
violencia o intimidación, delitos de lesiones (las víctimas
tuvieron que ser asistidas en
algunos casos en hospitales),

El cabecilla contaba con colaboradores que realizaban los
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Los menores detenidos se encontraban en la parte más básica de la estructura, con edades comprendidas entre los 14

amenazas, robo con fuerza,
daños, receptación y estafa.
Los agentes descubrieron que
algunos de los investigados se
grababan conduciendo, sin el
permiso de conducción y subían las imágenes a las redes
sociales, por lo que también se

les ha investigado por un delito contra la seguridad vial. Los
detenidos han sido puestos a
disposición de la Autoridad Judicial competente.
Robos en segundas residencias desocupadas por el confinamiento
Agentes de la Guardia Civil del
Puesto de Torrelaguna han detenido a cinco personas por su
presunta implicación en ocho

robos con fuerza en viviendas
situadas en la localidad madrileña de La Cabrera.
La investigación se inició el mes
de Abril, cuando un ciudadano
presentó una denuncia en la
que manifestaba haber sufrido
un robo con fuerza en su domicilio, y en el que los autores
consiguieron hacerse con un
botín que superaba los 2.500 €.
La investigación permitió constatar que la autoría de los hechos pudiera estar relacionada
con otros siete hechos similares
ocurridos en viviendas utilizadas como segundas residencias
de la zona norte de La Cabrera, aprovechando el confinamiento decretado durante el
estado de alarma.
Como principales sospechosos un grupo de jóvenes que
habían ocupado una vivienda
en el municipio donde estaban
ocurriendo los robos, y que

la utilizaban para guardar los
efectos robados.

relacionadas con el menudeo
de sustancias.

El día 9 se procedió al registro
de la vivienda consiguiendo la
detención de los cinco integrantes del grupo y la recuperación de numerosos efectos
procedentes de los robos,
devueltos a sus legítimos
propietarios. Se aprehendieron sustancias estupefacientes dispuestas para su distribución y venta, básculas,
envoltorios y anotaciones

Los detenidos son 5 hombres
de origen español, magrebí y
rumano con edades entre los
18 y los 44 años, con antecedentes por delitos relacionados con Robos con Fuerza y
Tráfico de Drogas y a quienes
por estos hechos se les imputan delitos contra la salud pública, de receptación, de usurpación ilegal de vivienda y de
pertenencia a banda criminal.
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Guardia Civil detiene a siete personas
implicadas en el homicidio del propietario
de una finca de Feria
Uno de los asaltantes en el transcurso del asalto disparó con
una escopeta al propietario de la finca causándole la muerte
[ 19/06/20 ]

L

a Guardia Civil, en el
marco de la operación
Lifaf, ha detenido a siete
personas, por su implicación
en el homicidio de un hombre de 74 años el pasado 10
de mayo en la finca “La Dehesilla” de Feria, localidad de la
provincia de Badajoz. Tres de
estas personas como presuntas autoras de los delitos de
homicidio, detención ilegal y
robo con violencia y otras tres
por la coautoría, cooperación
y encubrimiento de homicidio.
Al último de sus componentes
se le acusa de receptación, tenencia ilícita de armas y tráfico
de drogas.
Se trata de cuatro hombres y
tres mujeres, dos con domicilio
en Olivenza (Badajoz), cuatro
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en Castiblanco de los Arroyos y
el resto en Burguillos, ambas localidades de la provincia de Sevilla. Se han intervenido armas
de fuego y blancas, más de una
veintena de terminales de telefonía móvil, joyas, herramientas
y otros objetos supuestamente
de procedencia ilícita.

En Burguillos, se desmanteló
una plantación “Indoor” con
382 plantas de marihuana,
que contaba con enganches
ilegales a la red eléctrica.
Los hechos tuvieron lugar la
noche del 10 de mayo cuando
tres individuos saltaron la valla

SE LES IMPUTA LOS PRESUNTOS DELITOS DE HOMICIDIO,
ENCUBRIMIENTO, ROBO CON VIOLENCIA, DETENCIÓN ILEGAL,
RECEPTACIÓN, TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS, TRÁFICO DE
DROGAS Y PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL
perimetral de la finca “La Dehesilla”, accediendo
a las inmediaciones del inmueble principal, habitada por un matrimonio. Allí uno de ellos se ganó
la confianza de uno de los moradores para que
le abriera la puerta, momento en el que entraron
golpeándolos y amenazándolos, con la intención
de apoderarse de dinero y otros efectos de valor.
Durante los aproximadamente 90 minutos que
permanecieron en el interior de la vivienda,
maniataron a la pareja y uno de los asaltantes
disparó al varón con una escopeta de caza, causándole la muerte. Se dieron a la fuga, en un
vehículo propiedad de la víctima, tras apoderarse, entre otros objetos, de dos escopetas de
caza, aparatos de telefonía móvil y dinero.

participación de los detenidos en otros robos
perpetrados en estas provincias.
Esta investigación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Zafra y desarrollada
por agentes de la Guardia Civil de las Comandancias de Badajoz y Sevilla, del Grupo Rural de Seguridad nº 2 y del Servicio Cinológico de Madrid.

La Guardia Civil de Badajoz en colaboración con la
Policía Local de Zafra halló, a la mañana siguiente,
el turismo abandonado en dicha localidad, donde
otros miembros del grupo estaban esperándolos
para proseguir la fuga. La investigación determinó
que se trataba de un grupo criminal organizado
el cual conocía el funcionamiento de la finca, las
costumbres de los moradores e incluso transacciones económicas en la compra de ganado.
La Guardia Civil continúa con gestiones para
tratar de averiguar la procedencia de los objetos
intervenidos en los registros, no descartando la

EN LOS SEIS REGISTROS
DOMICILIARIOS EFECTUADOS
EN MUNICIPIOS PACENSES
Y SEVILLANOS, SE HAN
INTERVENIDO ARMAS DE
FUEGO, BLANCAS, TELEFONÍA
MÓVIL Y JOYAS. ADEMÁS, SE
DESCUBRIÓ UN INVERNADERO
“INDOOR” CON UNAS 380
PLANTAS DE MARIHUANA
ASIGC
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La Guardia Civil realiza MÁS DE 500
INSPECCIONES EN EMPRESAS
GESTORAS DE RESIDUOS SANITARIOS
[ 19/06/20 ] Durante el estado de alarma, el Servicio

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
motivo del Día Internacional
de la Mujer celebrado en la
Subdelegación del Gobierno
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de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil ha controlado la gestión
de residuos que se han generado en
materia sanitaria para evitar nuevos
focos de dispersión del virus

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.

Más guardias alumnas cada año
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%, el mayor porcentaje de acceso femenino en la historia de la Guardia Civil.
La edad media de estos guardias 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.

Para María Gámez, actos como el que se ha celebrado hoy a favor de la igualdad deben servir
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
mujer, siempre hay un o una guardia civil defendiéndola, protegiéndola, y encontrando y
apartando al agresor, ha sentenciado la directora general de la Institución.

SE HAN DETENIDO E
INVESTIGADO A 44 PERSONAS
E INSPECCIONADO MÁS
DE 300 INSTALACIONES DE
EMPRESAS GESTORAS DE
RESIDUOS SANITARIOS
ASIGC
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Incautados 3.800 kilogramos de cocaína
en el puerto de Valencia en un mes durante
el estado de alarma
Se han intervenido seis contenedores en los que se escondía
la sustancia estupefaciente mediante distintos métodos de
ocultación como en paquetes de folios, sacos de azúcar,
pulpa de piña e incluso entre el armazón de un autogiro
[ 19/06/20 ]

A

gentes de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional, han culminado
la operación CRANKBROOK
MARCHICA con la intervención de 3.800 kilogramos de
cocaína procedentes de Sudamérica, así como con la desarticulación de una organización
criminal transnacional dedicada a la extracción de grandes
cantidades de estupefacientes
del puerto de Valencia.
La operación se ha saldado con
la detención de 11 personas,
todas ellas de nacionalidad es-
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pañola, excepto 2 holandeses
y 1 súbdito de Costa de Marfil,
así como con la intervención
de 5 vehículos, 1 camión remolque, varios relojes de alta
gama y diverso material electrónico como inhibidores de

frecuencia o terminales de telefonía encriptados.
Las primeras investigaciones
se iniciaron durante el pasado
mes de abril, cuando se recibieron distintas informaciones

por diversos canales de cooperación policial internacional, así
como de las agencias americanas DEA y HSI, apuntando todas ellas a un posible incremento en la llegada de contenedores
susceptibles de contener algún
tipo de estupefaciente al puerto de Valencia, aprovechando el
gran auge en el tráfico marítimo
de la citada estación portuaria.
De esta manera, se creó un
equipo conjunto de trabajo
entre los dos cuerpos policiales y sus unidades más especializadas en la lucha contra el

narcotráfico, con el objeto de
analizar toda la información
recibida y desarticular el entramado criminal que pudiese
estar detrás de la misma.
COVID-19 y estado de alarma
De este proceso de análisis se
desprende cómo varias organizaciones criminales internacionales, han aprovechado la
situación reinante en España
debido a la alerta sanitaria producida por el COVID-19, así
como la implantación posterior
del estado de alarma, para intentar introducir importantes

partidas de cocaína procedente de Sudamérica en nuestro
país, para su almacenamiento y
posterior distribución por toda
Europa, todo ello ante la suposición de las organizaciones delictivas de que los controles y
actividad de investigación sería
menor por parte de las autoridades españolas.
Este equipo conjunto de trabajo, rápidamente obtuvo
sus primeros resultados y en
poco más de un mes han incautado 3.800 kilogramos de
cocaína en 6 contenedores
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procedentes de distintos países sudamericanos, ocultando
en su interior distintas cantidades de estupefaciente, bien
mediante los conocidos “ganchos ciegos”, u oculta en las
propias mercancías, como es
el caso de envíos de paquetes
de folios, en el interior de sa-

privilegiada o lo facilitaba a
terceros para acceder y “rescatar o recuperar” distintas
partidas de droga.
6 contenedores; distintos métodos de ocultación
Respecto a los contenedores intervenidos, uno de ellos

su interior con el ya conocido
método del “gancho ciego”.
Otro de ellos llegó al puerto
de Valencia a primeros de junio, utilizando un método de
introducción más sofisticado
que el anterior, el conocido
policialmente como “empresa a empresa”, donde se fleta
una mercancía entre la cual
se esconde la droga aparentando una importación legal
entre dos empresas del mismo sector. En este caso se
trataba de paquetes de folios procedentes de una celulosa en Brasil. Este método

EL EXPONENCIAL
AUMENTO DEL
TRÁFICO MARÍTIMO
DE CONTENEDORES Y
cos de azúcar, en bidones de LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL COVID19
pulpa de piña, nueces de cali- HA CONVERTIDO A ESE PUERTO EN UNO DE
fornia e incluso entre el armaLOS MÁS SENSIBLES AL TRÁFICO DE DROGAS
zón de un autogiro.
EN NUESTRO PAÍS
La operación también se ha
centrado en analizar los posibles entramados delictivos del
interior del puerto, pudiéndose corroborar que diverso
personal con acceso a distintas instalaciones portuarias,
hacía uso de esta situación
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venía de Estados Unidos con
carga legal, concretamente con nueces de California,
siendo “contaminado” en algún punto de tránsito de Panamá o Colombia, introduciendo mochilas con más de
media tonelada de cocaína en

destaca por la dificultad que
supone para las unidades investigadoras su detección,
ya que las empresas elegidas
son empresas con un elevado
movimiento comercial marítimo legal y un histórico comercial en principio fuera de

cualquier sospecha. Se produjeron dos detenciones.
Uno de los golpes más fuertes
a esta organización fue en el
tercero y cuarto de los contenedores intervenidos, de los
que tenían pensado extraer la
droga el mismo día, ubicados
en la terminal de tránsito del
puerto. Miembros de la misma, accedieron en un camión

remolque a la terminal con la
intención de violentar los precintos de los contenedores y
extraer la droga. Se consiguió
detener a 9 personas implicadas directamente en los hechos, a la vez que se intervinieron 5 vehículos, un camión

remolque y diverso material de
telecomunicaciones encriptado e inhibidores de frecuencia,
todo ello para burlar posibles
investigaciones policiales.
Se consiguió intervenir el último contenedor, procedente de
Costa Rica, transportando en
su interior 1.862 Kg. de cocaína,
ocultos en mochilas preparadas
para su extracción en un carga-

mento de pulpa de piña. No es
habitual introducir una partida
tan grande de cocaína sin disimular la droga entre la carga del
interior del contenedor.
Se trata así de una operación
desarrollada durante la fase

del COVID-19 siguiendo las
directrices del Ministerio del
Interior de activar e incidir las
actuaciones de investigación
en aquellos ámbitos sensibles
de ser utilizados o aprovechados por las organizaciones
criminales durante el estado
de alarma.
Esta operación ha sido coordinada por el Fiscal delegado

especial antidroga de Valencia y llevada a cabo de manera conjunta por investigadores de la Guardia Civil y de
la Policía Nacional, contando
con la colaboración en el interior del recinto portuario de la
Agencia Tributaria
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Guardia Civil aprehende 34.800 KILOS
DE
PICADURA
DE
TABACO
DE
CONTRABANDO
[ 18/06/20 ]

Para transportar
el tabaco hasta la
nave principal, para
poder procesarlo,
usaban un camión
con idéntico
rotulado a los
utilizados en la
distribución de una
conocida marca
de cervezas

L

a Guardia Civil dentro
de la operación MUTIG,
ha intervenido 34.800
kilos de tabaco de contrabando picado y listo para su distribución y ha procedido a la
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detención de siete personas
integrantes de una organización delictiva como presuntos autores de un delito de
contrabando. Además a 4 de
ellos se les imputa un delito

de pertenencia a organización
criminal. Asimismo, se han
efectuado 5 registros en distintas viviendas y naves industriales en las que almacenaban
el tabaco y la maquinaria para

su procesamiento, así como
productos para darle distintos
aromas y sabores.
La investigación se inicio en
enero, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la
incautación de más de 4.000
Kg. de tabaco picado de con-

trabando. Los investigadores,
al tener sospechas de que los
responsables tratarían de recuperar el dinero centraron su
atención en una nave industrial en Aznalcázar (Sevilla), en
la que había habido un negocio de lavado y engrase para
vehículos y en la que se apre-

ciaba una actividad inusual de
personas y vehículos a pesar
de carecer el recinto de actividad legal conocida.
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar la existencia de
una red que contaba con una
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estructura tipo empresarial,
donde cada miembro tenía un
cometido específico ya que
la logística era asimilable a la
de un gran comercio y la facturación ascendía a cientos
de miles de euros. El tabaco
lo distribuían en diversas naves industriales repartidas
por la provincia de Sevilla, ga-

camión rotulado con el logotipo
de una popular marca de cerveza, para pasar desapercibidos
ante la presencia policial.
La nave-fábrica contaba 8 trabajadores el interior, en jornadas laborales de 8-10 horas de
lunes a viernes, durante las que
se dedicaban al picado de la hoja

SE HAN DETENIDO A LOS SIETE
INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA Y SE HAN EFECTUADO 5
REGISTROS EN DISTINTAS VIVIENDAS
Y NAVES INDUSTRIALES EN LAS QUE
ALMACENABAN EL TABACO Y LA
MAQUINARIA PARA SU PROCESAMIENTO,
ASÍ COMO PRODUCTOS PARA DARLE
DISTINTOS AROMAS Y SABORES
rantizándose de esta forma,
el abastecimiento en caso de
que una de esas naves fuese
detectada policialmente.
Para el transporte del tabaco hasta la principal nave, en
donde se procesaba la hoja de
tabaco y tenía en funcionamiento hasta cinco picadoras industriales a la vez, se valían de un
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de tabaco, su aromatización
con productos que le daban un
sabor similar a las principales
marcas de tabaco consumidas
en España y su posterior envasado en paquetes herméticos
de un kilogramo.
Estos paquetes eran embalados en cajas de empresas de
mensajería y posteriormente

eran llevados diariamente en
furgonetas. Durante los transportes utilizaban grandes medidas de seguridad, llegando
a emplear hasta dos vehículos
más a modo de lanzadera con
el fin de adelantarse al transporte y advertir cualquier tipo
de control policial.
50 envíos de paquetes de 250
kilogramos en un solo día
La organización distribuía el
tabaco por toda la geografía
española en pequeños pedidos de entre 1 y 10 kilogramos
cada uno, previamente adquiridos por terceros, vía telefónica o internet. Esto les permitía,
pasar inadvertidos como remitidos por supuestas empresas
de boutiques, peluquerías o
productos de alimentación,
resultando todas ficticias. No
obstante, los agentes de la
Guardia Civil han llegado a
detectar hasta un total de 50
envíos de paquetes de 250 kilogramos en un solo día.
Durante la fase de explotación de la operación, la
Guardia Civil ha realizado
5 entradas y registros. Uno
de ellos fue llevado a cabo
en el domicilio del principal

investigado, donde se halló
diversa documentación que
implica al resto de investigados en los delitos. Los 4
registros restantes han sido
realizados en 4 naves industriales ubicadas en distintas
localidades del Aljarafe sevillano, en donde los agentes

se han incautado de un total
de 34.800 Kg. de tabaco, 5
máquinas para picado de tabaco, 3 carretillas elevadoras,
20 litros de sustancia aromatizante con la que le daban
sabor a las principales marcas
de tabaco, un camión rotulado con los logotipos y signos

de una conocida marca de
cerveza, una furgoneta que
había sido utilizada para diversos transportes de tabaco
ya empaquetado, así como de
diversa documentación y albaranes que dejan constancia
de los envíos realizados y la
contabilidad de la organización.
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L

[ 18/06/20 ]

a Guardia Civil ha
detenido, el pasado día 16 de junio,
al presunto autor del incendio
ocurrido el pasado verano en
las inmediaciones del Real Sitio de San Ildefonso. La operación denominada “Madrejita”, dirigida a esclarecer la
autoría de este desastre ambiental, ha durado un total de
once meses.
Desde los primeros momentos
de la investigación se barajó
la hipótesis de la intencionalidad del suceso, descartándose
causas accidentales o imprudentes. No obstante, fue preciso continuar con las averiguaciones encaminadas a la
determinación de su autoría,
con la elaboración de diferentes informes y actuaciones en
las que se vieron implicadas
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Detenido el presunto autor
del INCENDIO FORESTAL
DEL PARQUE NACIONAL
DEL GUADARRAMA

EL INCENDIO
ARRASÓ CASI 400
HECTÁREAS DE
VEGETACIÓN

diferentes especialidades de la
Guardia Civil.

DESPUÉS DE CASI UN AÑO DE
INVESTIGACIÓN, EL EQUIPO DEL SEPRONA
DE LA GUARDIA CIVIL DE SEGOVIA, HA
PUESTO A DISPOSICIÓN JUDICIAL AL
PRESUNTO AUTOR

El devastador incendio tuvo
lugar el 4 de agosto del pasado verano, muy cerca de la
Urbanización Caserío de Urgel, en la provincia de Segovia. Las llamas carbonizaron
387 hectáreas de vegetación.
Toda esta superficie se encuentra dentro de espacios
naturales protegidos de la
red Natura 2000, de las cuales 274 han están incluidas
en el Parque Nacional Sierra
de Guadarrama, de alto valor
ecológico. Casi la totalidad
del área calcinada se encontraba en la provincia de Segovia, si bien llegó a adentrarse
en la Comunidad de Madrid.
Este siniestro obligó a la declaración Nivel 2 de peligro
INFOCAL, participando en su
extinción un amplísimo operativo compuesto por multitud

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

59

Espíritu benemérito

de medios humanos y materiales
de las diferentes administraciones.

mente dañado por la magnitud del suceso.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que ser
desplegada en el lugar. Las
llamas se lograron controlar al cuarto día y el incendio se dio por extinguido
totalmente el 21 de agosto. Durante las semanas
posteriores se continuó
con las labores de recuperación del terreno, grave-

La Guardia Civil agradece la
colaboración ciudadana, clave
en esta ocasión para ayudar al
esclarecimiento del suceso y
recuerda extremar las medidas
de precaución para evitar futuros incendios este verano

Segovia, con la colaboración
de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, la Unidad Central
Operativo (UCO), el Servicio
Cinológico, efectivos de Seguridad Ciudadana y un técnico
especialista en investigación
de Incendios Forestales de la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de

Esta investigación ha estado dirigida por la titular del Juzgado
de Instrucción nº 3 de Segovia.
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App Alertcops
La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía la descarga de la App Alertcops,
para ponerse en contacto
en caso de emergencia
con los Centros Operativos
de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
La app permite recibir en
el móvil mensajes de aviso,
cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.
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La Agrupación de Reserva y Seguridad de
la Guardia Civil ha realizado más de 7000
servicios en apoyo de otras unidades
durante el Estado de Alarma
[ 16/06/20 ] La Directora General se ha desplazado a

L

a Directora General de
la Guardia Civil, María
Gámez, ha mantenido
hoy una reunión con responsables de la Agrupación de Reserva y Seguridad, del GRS 1
y del Escuadrón de Caballería
para conocer de primera mano
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Valdemoro (Madrid) donde se encuentra
la sede del GRS1 Madrid y del Escuadrón
para conocer su trabajo durante el
Estado de Alarma

el trabajo que han llevado a
cabo, especialmente, durante
el Estado de Alarma.

La ARS es la principal unidad
de reserva de la Guardia Civil, especialmente concebida,

preparada y organizada para
cumplir la misión específica de
prevención, mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad pública. Está diseñada por
su empleo temporal en apoyo
a otras unidades.
Esta función de apoyo a nuestras unidades de seguridad
ciudadana, es la que ha desarrollado con más intensidad
durante los meses del Estado
de Alarma con el objetivo de
garantizar el cumplimiento de
la normativa de confinamiento, asistencia presencial a colectivos especialmente desprotegidos como los mayores
y la protección de farmacias y
comercio minorista ante posibles robos. Han colaborado,
en este caso, el GRS4 de Barcelona en la puesta en marcha
de un hospital de campaña en
Sant Andreu de la Barca.
Durante fechas señaladas
como Semana Santa o los
puentes de mayo, han desplegado numerosos dispositivos
para evitar posibles desplazamientos no autorizados. En total, han llevado a cabo más de
7.000 servicios de apoyo a las
unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

La ARS está formada por 8 GRS
(Grupos de Reserva y Seguridad) desplegados por toda la
geografía española y el Escuadrón, cada uno de ellos tiene
una UPI (Unidad de Primera
Intervención) NRBQ que ha resultado también muy importante para proceder a desinfecciones de diferentes lugares.
A medida que se han ido desarrollando las diferentes fases
de desescalada y poco a poco
se ha ido volviendo a una cierta
movilidad de la ciudadanía, la
ARS ha vuelto a ser requerida
para desempeñar sus misiones
habituales como son el apoyo
a unidades de investigación en
el desarrollo de operaciones
policiales, también se ha retomado la vigilancia de las Centrales Nucleares de las que se
ha encargado durante estos
meses el Ejército, bajo sus criterios técnicos, dentro de la
Operación Balmis, y también
han participado en operativos
como la búsqueda del denominado “rambo de Requena”,
la vigilancia en Galicia dentro

de la campaña de prevención
de incendios, el mantenimiento del orden público en el partido de fútbol Levante-Sevilla,
entre otros.
María Gámez ha resaltado la
importancia de contar con
unidades de reserva como la
ARS, con personal especialmente cualificado que, en este
caso concreto de la situación
generada por el covid-19, se
ha mostrado absolutamente versátil para desempeñar
funciones diversas para las
que incluso ha tenido que
adaptar sus procedimientos
habituales operativos para
dar un apoyo fundamental al
resto de unidades del Cuerpo, especialmente las de Seguridad Ciudadana. Por ello,
les ha felicitado, ya que han
demostrado, una vez más, la
capacidad de adaptación de
la Guardia Civil a cualquier
contingencia que pueda surgir para garantizar la seguridad y la ayuda a la ciudadanía,
máxime en estos duros meses
que nos ha tocado pasar.

LA ARS ESTÁ FORMADA POR 8 GRUPOS
DE RESERVA Y SEGURIDAD DESPLEGADOS
POR TODA ESPAÑA Y POR EL ESCUADRÓN
DE CABALLERÍA
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La Guardia Civil destapa un “chiringuito
financiero” envuelto en una estafa
piramidal millonaria
Se ha contabilizado un total de 250 afectados por esta trama
ubicada principalmente en Torrevieja (Alicante)
[ 16/06/20 ]

L

a Guardia Civil, en el
marco de la operación
“TORSELF”, ha desarticulado en Torrevieja (Alicante)
una organización delictiva que,
a través de un complejo entramado mercantil, había estafado
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unos 10 millones de euros a
cerca de 250 personas, aunque
la cantidad exacta todavía está
pendiente de cálculo.
Hasta el momento, se ha detenido a 8 personas y se ha

investigado a otras 7 como
presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo
de capitales, estafa, falsedad
documental y delito contra la
hacienda pública.

Se han realizado 7 registros en
varias localidades de Alicante
(Torrevieja, Callosa de Segura y
Redován) y de Murcia (Murcia
capital y Sucina). Se han intervenido 192.525 euros (50.000
de ellos escondidos en un carrito de bebé, en la casa del cabecilla), 34.600 francos suizos,
4 coches de alta gama, cuantiosa documentación, efectos
electrónicos y una máquina
de contar billetes. También,
se ha procedido al bloqueo de
43 cuentas bancarias (18 de
ellas cuentas de valores), que
sumaban una cuantía total de
234.023 euros. El dinero incautado en los registros asciende a
unos 192.500 euros y 34.600
francos suizos, y se han blo-

nombre como respaldo para
captar nuevos inversores.
Se detectó que la cuenta bancaria de una de las mercantiles sospechosas había transferido fondos por valor de un
millón y medio de euros, lo

HASTA EL MOMENTO, SE ESTIMA QUE PODRÍAN
HABER LLEGADO A ESTAFAR UNOS 10
MILLONES DE EUROS
queado 234.000 euros procedentes de 43 cuentas bancarias.
La operación se inició en febrero de 2019 tras la denuncia
interpuesta por una entidad
bancaria ubicada en Madrid
que se había visto perjudicada
por esta organización delictiva, ya que habían utilizado su

que hizo presuponer que se
trataba de un caso claro de
blanqueo de capitales.
Una estafa piramidal a gran
escala y un blanqueo superior
a 5 millones de euros
Después de una investigación que ha durado más de un
año, la Guardia Civil ha podido

constatar la existencia de una
red integrada por más de 20
miembros, cuyo dirigente tenía
la función principal de invertir
en bolsa con el dinero aportado por terceras personas a sus
“empresas”. El resto de miembros estaban encargados de

captar nuevos inversores, entre sus conocidos y allegados, a
cambio de un beneficio de un
3%-5% del capital invertido.
El anzuelo para conseguir a
estos inversores eran las altas
rentabilidades que prometían,
entre el 15 al 30% al mes, muy
por encima del interés medio
que se ofrece en el mercado
tradicional. Después, para que
creyeran que eran una empresa
seria y segura, cumplían con
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los primeros pagos de los intereses, pero avanzado el tiempo
y, especialmente, cuando lograban “enganchar” cantidades importantes, dejaban de pagarlos.
Para evitar denuncias, los
estafadores renegociaban la
deuda, hasta el punto de ofrecer devoluciones de tan solo el
10% del capital invertido, cuyos inversores aceptaban a la
desesperada, temiendo que si
se negaban, perderían el 100%
de su dinero. Con esta táctica
han podido acopiarse de varios
millones de euros (unos 10 millones hasta el momento) y se
han contabilizado más de 250
personas con alguna cantidad
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ALGUNAS VÍCTIMAS, DESESPERADAS POR
RECUPERAR ALGO DE SU DINERO, ACEPTARON
LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES IRRISORIAS,
COMO ES EL 10% DE LO INVERTIDO
pendiente de devolución, aunque el importe estafado está
aún por determinar.
El blanqueo de importantes sumas de dinero en efectivo, de
procedencia ilícita o irregular,
que hasta el momento asciende a los 5 millones, también
era parte de su actividad delictiva. Consensuaban acuerdos
con inversores que no querían aparecer en los contratos,
con otros cuyas inversiones
las efectuaban terceros en su

nombre, o incluso inversores que entregaban dinero en
efectivo, para la compraventa
de vehículos o inmuebles. En
los peores casos, se observaron
nexos fuertes con otras organizaciones delicitivas, a las que
servían de puente para blanquear el dinero procedente de
supuestos ilícitos penales.
Peculiaridades de la organización delictiva
El cabecilla del grupo gozaba
de tal poder de persuasión,

que incluso logró que inversores estafados pidieran préstamos para invertir más dinero. Se
les aseguraba que invirtiendo más, la recuperación del capital inicial sería más rápida. Algunos
de ellos han acabado totalmente endeudados,
como es el caso de una señora que efectuó
hasta 15 contratos, entre renovaciones y nuevas inversiones, por un millón de euros.
Debido a la importante cantidad de dinero en
efectivo que movía la organización, este dirigente contaba con férreas medidas de seguridad en
su vivienda y se rodeó de “matones” para su protección personal. Otros de los miembros fueron
en su día inversores, pero ante la imposibilidad
de retirar su dinero, decidieron dedicarse a captar nuevas víctimas para recibir comisiones y recuperar algo del dinero invertido.

Al operar totalmente al margen de la legalidad, sin autorización para llevarla a cabo
y sin control de ningún organismo público
competente en la materia, como sería la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) o el Banco de España, no están adheridas al Fondo de Garantía de Inversiones
o Depósitos, que sería lo único que protegería a los inversores, en caso de insolvencia
de la entidad no autorizada.
Se recomienda que antes de invertir, se consulte en páginas web oficiales, como la página
web de la CNMV en la que se puede descargar
un decálogo para evitar este tipo de estafas.

Alardeaban de que eran una mercantil tan solvente y exitosa, que invitaba a los clientes a visitar sus “lujosas” oficinas en una urbanización
de Torrevieja; unas oficinas poco convencionales, si se tiene en cuenta que sólo abrían “a su
público”. Al frente de algunas de estas mercantiles investigadas (un total de 8 domiciliadas en
Torrevieja), se nombraban testaferros como administradores, que en algunos casos carecían
de estudios y apenas sabían leer y escribir.
Las investigaciones continúan abiertas y no se
descartan nuevos investigados.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Comandancia de Alicante, que
han contado con la colaboración de agentes
de Policía Judicial, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja y del Servicio
Cinológico de las Comandancias de la Guardia
Civil de Alicante y de Madrid.
Consejos y recomendaciones
La Guardia Civil, a través de sus especialistas
en Delitos Económicos, advierte del riesgo
que supone para los inversores particulares
este tipo de entramados definidos como “chiringuitos financieros”.
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Desarticulada LA MAYOR RED
DE PRODUCCIÓN DE “SPEED”
detectada en España
En la operación han sido detenidas 25 personas y se han
incautado 114 kilos de Speed, más de 100 mil euros, 104
kilos de marihuana, 26 kg. de anfetamina líquida y otras
sustancias estupefacientes
[ 08/07/20 ]

E

n el marco de la operación “Beltza”, desarrollada conjuntamente por
la Guardia Civil y la Agencia
Tributaria, se ha procedido a
la detención de 25 personas
pertenecientes a una organización delictiva asentada en
Navarra y con ramificaciones
en País Vasco y La Rioja, que
contaba con la mayor red de
producción de “speed” detectado en España.
En la operación se ha incautado 114 kilos de Speed, más de
101.800 euros, 104 kilos de
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marihuana, 26 kg. de anfetamina líquida y otras sustancias
estupefacientes. Asimismo, se
han desmantelado dos laboratorios que se hallaban ubicados en un piso de la localidad
guipuzcoana de Orio y en una
casa de Arguedas (Navarra), en

el que la organización contaba
con el instrumental necesario
para llevar a cabo el procesado completo de las sustancias
precursoras, así como con
la estructura suficiente para
acometer tanto la producción
como la distribución.

Se ha intervenido 1 revolver
calibre 38 de fuego real, 2 armas cortas de aire comprimido, un revolver detonador y
varios vehículos de alta gama
La operación se inició en febrero del pasado año, cuando los
agentes constataron la existencia de un grupo delictivo en la
Comunidad Foral de Navarra
que podría estar dedicándose
al tráfico de drogas.
Continuando con la operación,
se centro la investigación en el

cabecilla de la organización y
en su red de colaboradores,
pudiendo constatar que estaban realizando transportes
de sustancias estupefacientes
entre España y países centroeuropeos. Por tal motivo,
en coordinación con los servicios policiales franceses, se
procedió a la detención, por
parte de la P.N.F de Burdeos y
con la colaboración de la Dirección Nacional de Inteligencia e
Investigaciones Aduaneras de
Francia, de una pareja de nacionalidad española ocupantes

de una auto caravana que regresaban de Holanda portando un kg de Speed y 23 litros
de anfetamina líquida.
Gracias a estas detenciones,
los agentes pudieron comprobar cómo estas personas tenían vinculaciones con otros
individuos residentes en la Comunidad Foral de Navarra, por
lo que se inició un seguimientos sobre ellos, dando como
resultado la existencia de un
grupo delictivo en el que cada
uno de los miembros contaba
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con unas funciones específicas
(obtención de materias primas,
distribución, dirección, logística y producción, etc.).
Del mismo modo, este grupo
contaba con ramificaciones en
Orio (Guipúzcoa), Logroño (La
Rioja) y varias poblaciones de

la Ribera Navarra, puntos que
servían como lugares de almacenaje y laboratorios.
Uso de auto caravanas de alquiler para transportar la droga
La organización mantenía
unas importantes medidas de
seguridad para desarrollar su
actividad usando para ello vehículos lanzaderas o la encriptación de las comunicaciones
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para ocultar sus conversaciones sobre su dinámica delictiva.
Para transportar la droga, hacían uso de auto caravanas de
alquiler en las que, mediante la
simulación de realizar un viaje
turístico familiar, conseguían
transportar la anfetamina líqui-

da desde sus países de origen
(Alemania, Holanda, etc.) hasta
la Comunidad Foral de Navarra,
así como las drogas y dinero, el
orden inverso, para realizar el
pago de la anfetamina.
Primeras detenciones
La primera detención vinculada con el grupo se realizó en
la localidad de Valtierra (Navarra). Mientras se realizaba una

vigilancia de una de las viviendas en Arguedas, los agentes
sospecharon de un envío de
droga en un vehículo transportado en una grúa, por lo que se
estableció un dispositivo y se
procedió a la detención de una
persona al que se le incautaron
10 kilogramos de “Speed” en
el maletero del vehículo que
transportaba en la grúa.
La segunda de las detenciones, que hizo modificar la forma de transporte y obtención
de materias primas de esta
organización, tuvo lugar en
Sabiñanigo (Huesca), cuando
dos de los miembros del grupo realizaban un transporte
93 kilogramos de marihuana
en un compartimento de una
autocaravana. Los detenidos,
que fingían estar de viaje
vacacional, pretendían desplazarse al Norte de Europa
para, previsiblemente, hacer
un intercambio de marihuana
por material para la fabricación de “Speed” en los laboratorios de Orio (Guipúzcoa)
y Arguedas (Navarra).
Dado que los agentes tenían
sospechas de que la organización pretendía realizar otro

transporte drogas desde la lo- permitió la localización de 7 ki- Según los informes realizados
calidad de Arguedas (Navarra), logramos de Speed, útiles para por el Servicio de Criminalísy de que este punto era uno de fabricar la droga, anfetamina tica de la Guardia Civil, unido
los lugares donde podrían tener líquida lista para el procesado, a las sustancias para su corte
un laboratorio y una guardería además de ácidos y sustancias incautadas, que podrían haber
para esconder las sustancias, destinadas al mismo fin. En el fabricado más de 500 kilos de
se estableció un dispositivos de laboratorio de Arguedas, ade- “speed” en el mercado negro
vigilancia dando como resulta- más, fueron hallados 92.300 con un valor final de más de
do la detención de una persona euros envasados al vacío.
25 millones de euros.
que portaba 32 Kilogramos de
sulfato de anfetamina (SPEED) SE HAN DESARTICULADO 2 LABORATORIOS
ocultos en un compartimento COMPLETOS DONDE EL CABECILLA
secreto del maletero.
DEL GRUPO, QUE CONTABA CON LOS

CONOCIMIENTOS Y EL MATERIAL NECESARIO

Debido a la multitud de vivien- SE DEDICABA A LA PRODUCCIÓN DE SPEED
das en diferentes localidades
BAJO ENCARGO
de La Rioja, Guipúzcoa y Navarra, unida a las medidas de En las viviendas de Arguedas y Las investigaciones han perseguridad que mantenían los Castejón (Navarra), las cuales mitido la detención de 25
objetivos, dificultó mucho ob- eran utilizadas como “guarde- personas, de las cuales 17 se
tener la ubicación ellas. Una rías” de droga, se localizaron realizaron en diferentes localivez conocidas, se procedió al 44 Kilogramos de sulfato de dades de la Ribera Navarra, 2
registro de 8 viviendas en las Anfetamina (SPEED). Parte de en Guipúzcoa, 3 en La Rioja, 2
provincias de Navarra (seis), La esta droga fue hallada oculta en Sabiñanigo (Huesca) y 1 en
Rioja (uno) y Guipúzcoa (uno). en una falsa pared, embelleci- Virsac (Francia).
Del registro practicado en las da por madera, gracias a la indos viviendas que albergaban tervención del perro detector La operación ha sido dirigida
los laboratorios de Orio (Gui- de droga de la unidad canina por el Juzgado de Instrucción
púzcoa) y Arguedas (Navarra), de la Guardia Civil.
nº 4 de Pamplona.
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El Consejo de Ministros asciende a dos
generales de Brigada a División y a dos
nuevos coroneles a General
El Consejo de Ministros ha promovido a los empleos de General de División a
los Generales de Brigada, José Ignacio Criado García- Legaz y a Carlos Crespo
Romero. También han sido ascendidos al empleo de General de Brigada los
Coroneles Moisés González Sesma y Valentín Díaz Blanco.

→ General de División

→ General de División

José Ignacio nació en Santiago de
Compostela en 1960. Ingresó en la
Academia General Militar de Zaragoza y, tras su paso por la Academia
Especial de la Guardia Civil, obtuvo
el empleo de teniente en 1982. A lo
largo de su carrera ha desempeñado diferentes cargos y ocupado diversos destinos, entre los que destacan el Grupo de Acción Rápida, el
Gabinete Técnico, el Sector de tráf ico de Huelva, el Estado Mayor, la
Comandancia de Córdoba y Jefatura de Personal donde está destinado actualmente.
El General Criado ha sido distinguido con numerosas condecoraciones,
entre las que destacan la Gran Cruz
de la Orden del Mérito de la Guardia
Civil, la Cruz de Plata Orden al Mérito
de la Guardia Civil, la Encomienda de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo
Blanco, entre otras distinciones.

Carlos Crespo nació en Ávila en 1958. Ingresó en la Academia General Militar de
Zaragoza y, tras su paso por la Academia
Especial de la Guardia Civil, obtuvo el
empleo de teniente en 1982. Ha desempeñado diferentes cargos y ocupado diversos destinos, entre los que destacan la
Línea de Bielsa (Huesca), la Comandancia de Tarragona, el Servicio de Información, la Embajada de España en Argel, el
Centro de Coordinación Regional de Canarias, el Servicio Marítimo. Actualmente
ejerce el mando de la Zona de Aragón.
El General Crespo ha sido distinguido
con numerosas condecoraciones, entre
las que destacan la Placa, la Cruz y la Encomienda de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, la Cruz de la Orden
del Mérito de la Guardia Civil con distintivo Blanco, la Cruz del Mérito Militar con
distintivo Blanco, la Cruz del Mérito Naval con distintivo Blanco, la Cruz al Mérito
Militar con distintivo Blanco y la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica,
entre otras distinciones.

José Ignacio Criado Legaz
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Carlos Crespo Romero

[ 23/06/20 ]

→ General de División

→ General de División

Moises González Sesma nació en
Bilbao en 1962. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza
y, tras su paso por la Academia Especial de la Guardia Civil, obtuvo el
empleo de teniente en 1986. A lo largo de su carrera ha desempeñado
diferentes cargos y ocupado diversos destinos, entre los que destacan
el Grupo de Información de Vizcaya, la Agrupación de Helicópteros
de Torrejón de Ardoz, Secretaría de
Despacho del Director General y Estado Mayor donde está destinado
actualmente.
El General González Sesma ha sido
distinguido con numerosas condecoraciones, entre las que destacan
la Cruz al Mérito Militar con distintivo Blanco, Encomienda de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
la Medalla de Plata de la Defensa
Nacional Francesa, la Cruz de Plata
Orden el Mérito de la Guardia Civil,
entre otras distinciones.

Valentín Díaz Blanco nació en Cáceres en 1959. Ingresó en la Academia de
Guardias de Úbeda en 1979 y estuvo destinado en la Sección de Reserva de Aranjuez. Posteriormente, en 1981 ingresó en
la Academia General Militar y tras pasar
por la Academia Especial de la Guardia
Civil obtuvo el empleo de Teniente en
1986. A lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes cargos y ocupado diversos destinos, entre los que destacan
la Compañía de Guernica, el Grupo de
Información de Vizcaya, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valladolid y la
Jefatura de Información donde ha permanecido desde 1997.
El General Valentín Díaz ha sido distinguido con numerosas condecoraciones,
entre las que destacan la Cruz con distintivo Rojo Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Cruz de Plata al Mérito de
la Guardia Civil, la Medalla de Oro de la
Defensa Nacional Francesa y la Cruz con
distintivo Blanco Orden del Mérito de la
Guardia Civil, entre otras distinciones.

José Ignacio Criado Legaz

Carlos Crespo Romero
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Guardia Civil detiene a dos estafadores
por la COMPRA DE 28.000 EUROS EN
WHISKY
El pedido recorrió
varias provincias
españolas: llegó
desde Sevilla a un
polígono industrial
de Callosa de
Segura (Alicante),
pero más tarde fue
revendido a otra
empresa murciana
[ 14/06/20 ]

L

a Guardia Civil, en el
marco de la operación
YADI ha detenido en Almoradí (Alicante) a 2 personas
de 38 y 43 años de edad, como
presuntos autores de 2 delitos
de estafa, por la compraventa
de 2.738 botellas de whisky,
valoradas en unos 28.000 euros. Estas personas, realizaron
el pedido a una empresa de
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Sevilla y los mismos productos,
sin haberlos pagado, los revendieron a otra empresa en Murcia. Gracias a las investigaciones se ha conseguido recuperar
la práctica totalidad de las unidades. Resultaron perjudicadas
una empresa de alimentación y
logística de Lantejuela (Sevilla)
y una cadena de supermercados de Lorquí (Murcia).

Los hechos ocurrieron el 2 de
junio, cuando una empresa
mayorista con sede en Lantejuela (Sevilla) recibió el pedido
de cerca de 3.000 botellas de
bebidas alcohólicas. El pago, se
acordó que se haría por transferencia bancaria, una vez las
botellas llegaran a su destino.
La entrega se realizó, pero el
dinero no se llegó a transferir.

La empresa sevillana, tuvo la
sospecha de que había sido
víctima de una estafa por varios motivos: no le hicieron el
ingreso del dinero, los compradores no le atendían al teléfono
y, el camión de reparto, cuando
llegó al polígono industrial de
Callosa de Segura (Alicante)
para la entrega, no depositó los
productos en el interior de un
almacén, sino que dejó los palets en la vía pública, según le
indicaron dos hombres.
Tras la denuncia constataron que en el albarán de entrega de la bebida aparecía
un DNI falso y supieron que
para transportar las bebidas
habían alquilado una furgoneta en la localidad de Almoradí (Alicante). Los agentes se
trasladaron hasta ese lugar
para realizar varias vigilancias,
hasta que por fin aparecieron los presuntos estafadores
para devolver el vehículo. Entre sus pertenencias hallaron
pruebas y documentos que
les relacionaban con los hechos investigados.

Faltaba saber dónde habían
trasladado las botellas de bebidas alcohólicas para poder
recuperarlas. Tras analizar el
recorrido que habían hecho
con el vehículo, llegaron hasta una nave de Lorquí (Murcia) donde, tras la inspección
y examen de varios lotes de
bebidas, localizaron los cuatro
palets objeto de la estafa. Los
propietarios de esa nave, que
no sabían nada de que las bebidas provenían de una transacción ilícita, las tenían almacenadas y dispuestas para ser
vendidas al público.

SE HA RECUPERADO PRÁCTICAMENTE LA
TOTALIDAD DE LAS BOTELLAS, MÁS DE 2.700,
EN UNA NAVE DE MURCIA

A los detenidos por la estafa se
les sumó un segundo delito de
estafa, en grado de tentativa,
por haber vendido las mismas
botellas a la empresa murciana.
La rápida actuación de la Guardia Civil permitió recuperar
casi la totalidad de las botellas,
2.738 unidades valoradas en
28.000 euros, que tras unas
pocas horas de más, habría sido
prácticamente imposible su recuperación, pues la mercancía
habría quedado repartida por
diferentes localidades.
La operación ha sido llevada a
cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura (Alicante).

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

75

Espíritu benemérito

Desarticulada una organización delictiva
dedicada al tráfico de drogas que utilizaba
una fuente como zulo para ocultarla
El “zulo” se encontraba bajo tierra y su acceso se realizaba
bajo una fuente ornamental con apertura hidráulica

[ 14/06/20 ]

L

a Guardia Civil, ha procedido a la detención
de 3 personas pertenecientes a una organización
delictiva dedicada al tráfico
de drogas y se han intervenido distintas cantidades de
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marihuana, hachís y dinero
en efectivo.
La investigación se inició,
cuando los agentes detectaron que un grupo de personas,
afincados en la provincia de

Málaga podría estar dedicándose al tráfico de drogas entre
España y el resto de Europa,
Durante el transcurso de la investigación, se pudo constatar
que la organización desmantelada utilizaba el denominado

HAN SIDO DETENIDAS
3 PERSONAS Y SE HA
INCAUTADO DISTINTAS
CANTIDADES DE
HACHÍS, MARIHUANA Y
DINERO EN EFECTIVO
sistema “GO FAST” (ocultación de la droga en vehículos)
para el transporte del as sustancias.
Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil pudo
constatar que en una propiedad de los responsables de la
organización habían “fabricado” un zulo bajo tierra para
ocultar la droga y el dinero obtenido con la misma.
Se procedió a la detención de
A.M.C.A de 28 años de edad
Y.O.M de 23 años de edad,
F.F.J.D de 31 años; de nacionalidades española y francesa
como presuntos autores de
delitos contra la salud pública.
Se ha interceptado dos vehículos en cuyo interior y ocultos en distintas partes de los
mismos, se hallaron 1090 gramos de hachís y 8736 gramos
de marihuana 5400 euros.

⟩ OCULTACIÓN DE LA DROGA EN EL ZULO ⟨
El zulo hallado consistía en un contenedor metálico
portuario, al cual se accedía a través de una apertura en el jardín, bajo la peana de una fuente ornamental. La fuente se elevaba mediante un sistema
hidráulico accionado al introducir una determinada
clavija eléctrica en una base de enchufes concreta.
Una vez bajo tierra, los agentes hallaron un reducido túnel que llegaba hasta el contenedor metálico
enterrado bajo el mismo jardín.
Durante el registro del zulo se halló otros 10.800
euros ocultos en un bote de PVC de sanitarios,
además de restos de mecanismos y útiles para
mantener una plantación de marihuana Indoor
y prensas metálicas para la fabricación de planchas de hachís.
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Desarticulada una organización delictiva
dedicada al robo de droga “vuelcos” a
otras organizaciones de narcotraficantes

E

[ 07/07/20 ] EN LA OPERACIÓN HAN SIDO

n una operación conjunta de la Guardia Civil
y la Policía Nacional, ha
procedido a la detención de 11
personas pertenecientes a una
organización delictiva asentada en el Campo de Gibraltar
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DETENIDAS 11 PERSONAS Y SE HAN
PRACTICADO UN TOTAL DE CINCO
REGISTROS EN LAS LOCALIDADES
DE ALGECIRAS (CÁDIZ), MÁLAGA,
FUENGIROLA Y MIJAS (MÁLAGA)

y la Costa del Sol, dedicada al
robo violento de droga a otras
organizaciones de narcotraficantes “vuelco”. Asimismo, se
han practicado un total de cinco registros en las localidades
de Algeciras (Cádiz), Málaga,
Fuengirola y Mijas (Málaga).
Durante la investigación han
sido intervenidas y atribuidas a los investigados un total de doce armas de fuego
-2 fusiles de asalto, 1 subfusil, 7 pistolas y 2 escopetas-,
munición y cargadores, chalecos antibalas, dispositivos
de geolocalización, cámaras
endoscópicas. Para realizar
los “vuelcos”, la organización contaba para ello con

armas de fuego catalogadas
como armas de guerra, siendo considerada como la más

HAN SIDO INTERVENIDAS DOCE ARMAS DE
FUEGO -2 FUSILES DE ASALTO, 1 SUBFUSIL,
7 PISTOLAS Y 2 ESCOPETAS-, MUNICIÓN
Y CARGADORES, CHALECOS ANTIBALAS,
DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZACIÓN,
CÁMARAS ENDOSCÓPICAS

importante y peligrosa detectada en territorio nacional en los últimos años.
El inicio de la investigación
se inició en febrero del pasado año cuando los agentes
detectaron la existencia de
organizaciones dedicadas al
narcotráfico,
especialmente mediante la comisión de
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“vuelcos de droga” empleando
para ello armas de fuego, incluidas armas de guerra.
Tales robos de droga eran perpetrados de manera especialmente violenta, usando para
su comisión armas de fuego.
Cabe destacar que en ocasiones hicieron uso efectivo de
ellas, incluso con las armas de
guerra, de gran potencial lesivo
y destructivo, dejando tras su
paso vehículos de otras organizaciones “acribillados” y llegando los impactos de numerosas
“balas perdidas” a viviendas o
establecimientos situados en la
periferia del lugar del asalto.
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Durante la investigación, se ha
podido constatar que miembros de la organización ejecutaron robos violentos y armados en distintos puntos de las
provincias de Cádiz, Alicante y
Tarragona. En esta última provincia fue en plena autopista;
recurriendo para ello a potentes vehículos de alta gama,
sustraídos o puestos a la titularidad de terceras personas,
y provistos de placas de matrícula falsas.
Para no ser detectados por
los agentes, la organización
realizaba cambios constantes de los vehículos de alta

gama unidos a las importantes medidas de seguridad.
Esto dificultó especialmente la investigación a lo que
hubo de sumar la propia
peligrosidad de la organización, que además de contar
con las referidas armas de
fuego no dudaban en protagonizar fugas a gran velocidad, comprometiendo la
seguridad de los demás usuarios de las vías, o embestir a
los vehículos policiales en el
caso de que los agentes intentaran interceptarlos.
Entre las detenciones practicadas destaca la efectuada al

considerado jefe de la organización, el cual llevaba un
año fugado de la acción de
la justicia al tener pendiente una orden de ingreso en
prisión. Esta persona fue
reconocida e identificada
por los investigadores en un
reportaje emitido en televisión a finales de 2018 sobre
narcotráfico en el Estrecho
como la persona que, ocultando parte de su rostro
tras una máscara, utilizaba
el sobrenombre de “Maxi” y
reconocía durante su entrevista ser el jefe de una organización dedicada al tráfico
de drogas que portaba armas, robaba y asesinaba.
Por otro lado, también se ha
detenido a una de 22 años
de edad, el cual fue identificado como uno de los autores materiales de alguno
de los robos armados que
ha perpetrado esta organización, y que fue detenido

en Algeciras en fechas recientes e ingresado en prisión tras cinco años en busca y captura tras fugarse del
centro de menores donde
estaba cumpliendo condena
por homicidio. Durante el
registro de su vivienda se le
intervenido una pistola y un
subfusil de asalto.

La investigación, impulsada por
la Fiscalía de Algeciras y dirigida
por el Juzgado de Instrucción nº
4 de La Línea de la Concepción
(Cádiz), ha sido llevada a cabo
por las unidades de Información
de la Guardia Civil y la Policía
Nacional de Algeciras y Málaga,
así como de la Unidad Orgánica
de Policía Judicial de Málaga.
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Desarticulado un grupo criminal por
TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO
DE CAPITALES
Han sido detenidas 4 personas y se ha incautado 115.000 €,
cocaína preparada para la venta y 1.200 kilogramos de
elementos precursores para la elaboración de esta droga
[ 06/07/20 ]

L

a Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco
de la operación NAVIEROS, han desarticulado un grupo delictivo especializado en el
tráfico de drogas y blanqueo de
capitales. Han sido detenidas,
en las localidades toledanas de
Huerta de Valdecarábanos y Yepes, cuatro personas por estos
delitos y por tenencia ilícita de
armas, falsificación de documentos y usurpación del estado
civil. Se ha investigado a otra
más en Valencia.
En cuatro registros domiciliarios donde se han incautado
115.000€, 1.200 kg. de elementos precursores para la
elaboración y corte de la cocaína, armas blancas, cocaína,
proyectiles del calibre 44, documentación relativa al tráfico
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de drogas y autorizaciones falsas para desplazarse durante
el pasado Estado de Alarma.
La operación se inició a raíz de
la operación Mascaraque, desarrollada el pasado año donde 5
personas fueron detenidas por
delitos de tráfico de drogas y se
incautaron de 26 Kg. de cocaína ocultos en un cargamento de
piñas procedentes de República
Dominicana. Tras esta actuación, los agentes llegaron hasta

otra organización que actuaba
de una forma paralela y estaba establecida en la localidad
de Huerta de Valdecarábanos.
Centraron la investigación en
un hombre de esta localidad,
que utilizaba empresas a su
nombre y otras administradas
por personas con las que mantenía amistad y que controlaba.
Realizaba importaciones de cocaína oculta en mercancía legal
y conseguía de esta manera el
blanqueo de capitales.

El principal sospechoso utilizaba a personas que trabajaban
para él, para ingresar dinero en
efectivo en estas empresas y
posteriormente transferirlo a
Colombia o Ecuador simulando pagos de la mercancía legal
adquirida, pero con un precio 5
veces superior al mercado.
Fruto de la cooperación internacional, el pasado año la Policía
Nacional de Ecuador intervino
un cargamento de cáscara de
cacao que ocultaba más de 32
kg. de cocaína y cuyo destino
era una empresa que este hombre administraba. Se desvinculó
rápidamente de esta empresa
ante notario utilizando la identidad de otra persona.
Identificaron, en el Puerto de
Valencia, a la persona que colaboraba con él, que emitía
facturas falsas de las supuestas compra-ventas de mercancía importada por parte de las
empresas investigadas para

justificar los pagos tan elevados y buscaba compradores
para dicho género a precios
muy bajos para deshacerse de
ello rápidamente.
El investigado controlaba, a través de un familiar, el menudeo
de venta de cocaína en la comarca de Ocaña, donde tenía a
un grupo de personas que vendía una media de 500 g. de cocaína semanales en las localidad
de Huerta de Valdecarábanos,
Yepes, Ciruelos, Dos Barrios y
Ontígola. El abastecimiento de
la droga lo realizaban 2 personas semanalmente, y el cobro lo
hacía él personalmente.
Se detuvo al principal sospechoso cuando se dirigía a un
garaje en la localidad de Huerta de Valdecarábanos, donde

ocultaban la droga. Hubo 4 registros, 3 en Huerta de Valdecarábanos y 1 en Yepes, donde
se detuvo a otras tres personas.
Se les imputan los supuestos
delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de
drogas, blanqueo de capitales,
tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y falsificación de documentos.
La operación ha sido llevada a
cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Guardia Civil de Toledo, junto
con el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Castilla-La
Mancha. La investigación ha
sido dirigida por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
de Ocaña (Toledo).

SE HAN INTERVENIDO ARMAS BLANCAS,
MUNICIÓN Y FALSAS AUTORIZACIONES DE
DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL PASADO
ESTADO DE ALARMA
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Desarticulada una RED DE TRÁFICO DE
ARMAS para el crimen organizado
Se han intervenido más de 60 armas de fuego, 4.900
cartuchos metálicos de diferentes calibres, dinero falso y una
plantación de marihuana, entre otros efectos
[ 05/07/20 ]

L

a Guardia Civil, en el
marco de la denominada operación “Botxo”,
ha realizado seis entradas y
registros en las provincias de
Bizkaia, Madrid, Alicante, Toledo, Navarra, Barcelona, Girona y Segovia. Como resultado han sido detenidas seis
personas y se ha imputado a
otras tres más por los presuntos delitos de tráfico de armas,
depósito de armas, depósito
de municiones, depósito de
explosivos, tenencia ilícita de
armas, falsificación de moneda, contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico,
usurpación de estado civil y
falsedad documental.
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La operación se inició el pasado año cuando se detectó
que una persona, residente
en la provincia de Bizkaia, la
cual podría estar traficando

con armas, las cuales vendía
a través de internet y enviaba
a sus compradores por medio de paquetes postales. La
investigación reveló que este

LA MAYORÍA DE LOS COMPRADORES DE
LAS ARMAS, TAMBIÉN DETENIDOS, ERAN
PERSONAS RELACIONADAS CON EL CRIMEN
ORGANIZADO
individuo venía dedicándose
a esta actividad ilegal desde
hacía varios años a través de
diferentes portales y foros de

internet. El presunto autor
cambiaba con frecuencia su
identidad virtual para evitar
así ser descubierto.

El suministrador de las armas
resultó ser un hombre que se
hacía pasar por “corredor” de
armas autorizado (intermediario) de la provincia de Madrid.
Se dedicaba a desviar armas
y munición al mercado ilegal,
donde se revendían por terceros a delincuentes de toda
España. En el domicilio de esta
persona se han encontrado
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la mayoría de armas y municiones incautadas, las cuales
estaban minuciosamente escondidas, así como un taller
clandestino donde las manipulaba y fabricaba su propia
munición, al igual que otra de
las personas detenida en la
provincia de Alicante.
Entre los detenidos en esta
operación también están la
mayoría de los compradores
ilegales de las armas, a los
cuales se les relaciona con el
crimen organizado y con antecedentes por tráfico de drogas
y falsificación de moneda.
Uno de los detenidos llevaba
varios años huido de la justicia, pesando sobre él varias órdenes de búsqueda y captura,
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OPERACIÓN A NIVEL NACIONAL
ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL PARA
EL CONTROL DE ARMAS DE FUEGO (PICAF)
DE LA GUARDIA CIVIL, PARA EVITAR
EL DESVÍO DE LAS ARMAS A GRUPOS
DELINCUENCIALES O TERRORISTAS
motivo por el cual hacía uso
de una identidad falsa.
Dos de los detenidos ingresaron en prisión incondicional por
orden de la Autoridad Judicial.
Esta operación ha sido desarrollada conjuntamente por la Jefatura de Información, la Sección
de Información de la Zona del
País Vasco y el Grupo de Información de la Comandancia de

la Guardia Civil de Bizkaia,
con el apoyo de los Grupos
de Información de las Comandancias de Madrid, Alicante, Toledo, Navarra, Girona y Segovia, así como de
la Sección de Información de
la Zona de Cataluña, y efectivos del GAR, del GRS y del
Servicio Cinológico.
Las posibles vinculaciones
entre el tráfico de armas y el

UNO DE LOS
DETENIDOS
APROVECHABA
COMO TAPADERA
SU NEGOCIO
DE “CORREDOR
DE ARMAS”
PARA DESVIAR
AL MERCADO
ILÍCITO ARMAS Y
MUNICIONES
crimen organizado hacen que
la lucha contra esta amenaza sea una de las prioridades
tanto de la Estrategia de Seguridad Nacional como de la
Unión Europea. El Servicio de
Información ha desarrollado
más de 72 operaciones contra redes de tráfico de armas
en las que se han detenido a
426 personas y se han incautado 4.390 armas de fuego
(muchas de ellas de guerra),
443.130 cartuchos metálicos
y más de 700.000 euros en
los último cinco años.

PRINCIPALES EFECTOS INCAUTADOS:

→ 49 armas cortas (pistolas y revólveres), 5 subfusiles, 2

ametralladoras,4 armas largas.
→ 4.936 cartuchos metálicos con proyectil, de diferentes
calibres (9 mm. Parabellum, 38 especial, 9 mm. Largo, 9
mm. Corto, 7,65, 32, 22, etc.)
→ 2,5 kg. de pólvora y demás elementos para la fabricación
artesanal de munición metálica. 2 granadas de mortero.
→ Numerosos cañones nuevos y otras piezas fundamentales (tambores de revolver, cerrojos, conjuntos de cierres, armazones, etc.) para el ensamblaje y rehabilitación
de armas.
→ Un scanner-impresora de última generación para la
impresión de billetes falsos y numerosos billetes falsos.
→ Una plantación “Indoor” de marihuana.
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La Guardia Civil detiene a 3 personas e
investiga a otras 4 por la venta ilegal de
mascarillas no homologadas
El resultado de las dos fases de la operación se ha saldado
con la detención de 5 personas y 12 investigadas
[ 05/07/20 ]

L

a Guardia Civil ha desarrollado la segunda fase
de la operación “Coronafarma”, en la que han sido
detenidas 3 personas y 4 investigadas, en las localidades de
Madrid, Riba – Roja del Turia
(Valencia) y Candeleda (Ávila),
5 de las cuales son de nacionalidad china, como presuntas
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autoras de los delitos de asociación ilícita, contra la salud
pública, blanqueo de capitales
y contra la propiedad industrial.
Tras la explotación de la primera fase de esta operación y
consecuencia del análisis de la
documentación incautada, los
investigadores de la Guardia

Civil lograron identificar a los
encargados de la importación
y distribución de estas mascarillas no homologadas, logrando detener e investigar a estas
7 personas.
Estos adquirían las mascarillas en China, las enviaban a
Valencia donde se iniciaba la

distribución y venta por todo
el territorio nacional.
Primera fase de la operación
La operación Coronafarma se
origina el pasado mes de abril,
donde la Guardia Civil logró intervenir y retirar del mercado
más de 260.000 mascarillas
no homologadas valoradas
en 300.000 € y fueron detenidas 5 personas e investigadas a otras 12 como presuntas autoras de los Delitos de

de Asociación Ilícita, contra
la Salud Pública, Blanqueo de
Capitales, contra la Propiedad

La App Alertcops sirve para:
▶ Notificar un acto delictivo.
▶ Avisar de una alerta de seguridad a las Fuerzas policiales.
▶ Recibir avisos y alertas de interés en el ámbito de
la seguridad ciudadana.
En el caso de notif icar hechos delictivos o conductas ilícitas la app garantiza el anonimato de
los denunciantes.
La app permite recibir en los móviles mensajes de
aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona
afectada por incidencias.

Industrial, Estafa y Falsificación de Documento Público.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial
de Policía Judicial de la Guardia
Civil de Arenas de San Pedro
de la Comandancia de Ávila.
APP ALERTCOPS
La Guardia Civil recomienda
descargar la App AlertCops, para
comunicarse de manera rápida,
gratuita y precisa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en caso de emergencia.
Las personas con dificultades
auditivas o de comunicación
oral pueden utilizarla.
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La Guardia Civil esclarece a través del ADN
el ROBO DE UNA CAMADA DE PERROS
Los cinco
cachorros, de
tan sólo 20 días
de vida, fueron
sustraídos de
una finca de
Banyeres de
Mariola (Alicante)

[ 04/07/20 ]

L

a Guardia Civil ha esclarecido el robo de cinco
perros de la raza American Staffordshire Terrier, por
medio del cotejo de muestras
de ADN, extraídas a los padres
de los canes y a una de las perritas de la camada sustraída, que
fue localizada en Alcoy (Alicante). Se trata de un procedimiento de investigación con animales pionero en la provincia.
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El 30 de diciembre del pasado año 2019 la Guardia Civil
recibió una denuncia en la
que una persona manifestaba que había sufrido un robo
en su parcela, ubicada en la
localidad de Banyeres de
Mariola (Alicante), de la cual

SE TRATA DE UN
PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIÓN CON
ANIMALES PIONERO
autores desconocidos, tras
saltar el vallado perimetral de
la finca, habían sustraído una

camada de cinco cachorros
de unos 20 días de vida, de
la raza American Staffordshire Terrier, considerada como
potencialmente peligrosa y
cuyo valor en el mercado oscila entre los 400 y los 600
euros por cachorro.
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Debido a que el robo se produjo en fechas navideñas, una
de las líneas de investigación
que tomaron los agentes fue
comprobar si los cachorros
fueron ofertados en el mercado negro, como posible regalo
de navidad. Por tal motivo, se
alertó al Colegio de Veterinarios de Alicante, para que, en
caso de que algún cliente les
llevara un animal de caracte-
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rísticas similares a los sustraídos o a alguna de las clínicas
de la zona, se informara inmediatamente a la Guardia Civil.
Fruto de esa gestión, a finales
del mes de enero de 2020,
un centro veterinario de Alcoy alertó de que un cliente
se había personado con una
perrita que, atendiendo a su
corta edad, raza y morfología,
podría ser una de las cinco

sustraídas. Gracias a esa información, se averiguó que
esa persona que acudió a la
clínica, le compró la perrita a
un joven, que le aseguró que
el animal era de él y por el
cual le pagó 200 euros.
Mostrada la perra al dueño de
la camada, éste manifestó a los
agentes que podría tratarse de
uno de sus animales, aunque

no podía asegurarlo, debido a
que, evidentemente, la perra
había crecido y presentaba características que no tenía, con
20 días de vida.
Por tal motivo, se procedió a
tomar muestras de saliva, tanto de la perra localizada como
de los padres de la camada y las
enviaron al Departamento de
Medio Ambiente del Servicio
de Criminalística de la Guardia
Civil, para que especialistas de
dicho departamento, altamente cualificados, realizasen un
informe pericial de cotejo de
muestras de ADN, con el objeto de obtener un perfil genético de dichas muestras y determinar el posible parentesco
entre las mismas.
Fruto del cotejo, se ha podido constatar que el resultado de dicho informe genético
determinó la compatibilidad
genealógica entre las diferentes muestras analizadas confirmando, pues, que la perrita

localizada en Alcoy pertenecía
a los cinco cachorros de la camada sustraída en Banyeres.
Por todo ello, la Guardia Civil
procedió a la detención del
vendedor de la cachorro sus-

traída, por ser el presunto autor de un delito de robo con
fuerza en las cosas y un delito
de estafa, al haber vendido la
perra como si fuese de su propiedad cuando, realmente, había sido sustraída a un tercero.

El detenido, vecino de Cocentaina (Alicante), ya ha sido
puesto a disposición de la autoridad judicial, quien ha decretado su libertad con cargos,
a la espera de juicio. La investigación continúa abierta para

esclarecer el paradero de los
cuatro cachorros restantes.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo
ROCA de la Guardia Civil de
Ibi (Alicante).
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La Guardia Civil y la Diputación Provincial
de Jaén firman un convenio para la
rehabilitación de cuarteles de la provincia

[ 03/07/20 ]

L

a directora general de
la Guardia Civil, María
Gámez, y el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, han firmado hoy un
convenio para la rehabilitación de las casas cuartel en
dicha provincia.
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La Directora General de la Guardia
Civil en representación del Ministerio
del Interior ha firmado este plan de
ejecución de un programa para la
reparación de las casas-cuartel de la
provincia de Jaén

Al acto han asistido la Subdelegada del Gobierno en Jaén,
Catalina Madueño; el Director
Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Teniente General Pablo Salas, el Jefe de la Zona de
la Guardia Civil en Andalucía,
General de Brigada Alfonso

Rodríguez y el Jefe de la Comandancia de Jaén, Teniente
Coronel Francisco José Lozano.
El objeto del convenio es materializar la subvención directa
de la Diputación Provincial de
Jaén a la Dirección General de

la Guardia Civil para promover
la conservación y reparación
de las instalaciones oficiales del
Cuerpo en la provincia de Jaén.
La aportación por parte de la
Diputación Provincial asciende a un total de 150.000 euros
destinados a la reparación de
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MARÍA GÁMEZ TAMBIÉN HA MANTENIDO
UNA REUNIÓN CON LOS MANDOS DE LA
COMANDANCIA DE JAÉN CON LA FINALIDAD DE
La Directora General ha valo- CONOCER LA LABOR DIARIA Y NECESIDADES DE
rado este convenio como el
ESTA COMANDANCIA
acuartelamientos que afectará
a una docena de instalaciones.

reflejo de la colaboración entre
instituciones públicas con el
objetivo de beneficiar a la ciudadanía, en este caso, contribuyendo a la mejora de la atención pública que en materia de
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seguridad presta la Guardia Civil en la provincia de Jaén.
María Gámez ha destacado
que la provincia de Jaén fue

pionera en establecer hace
más de una década este tipo
de acuerdos, que la Guardia
Civil mantiene con otras diputaciones en varias provincias

españolas y que espera que se
extiendan lo máximo posible
porque es una buena iniciativa que consigue una sinergia
y fortalece los vínculos entre
ambas partes: “ Las diputaciones velan por el bienestar
de los municipios de menos de
20.000 habitantes, y la Guardia
Civil, presente en el 83% del
territorio español y en zonas
geográficas de diversas características, trabaja y garantiza la
seguridad y el orden público en
estos mismos municipios”.
La Directora General ha tenido unas palabras dedicadas a la
Academia de Baeza que fue cerrada debido al Estado de Alarma y ha señalado que el profesorado de la misma reaccionó
rápidamente y puso en marcha
una plataforma de formación
online que ha permitido que el
alumnado haya podido desarrollar sus plan de estudios con total garantía y su formación sea la
que estaba prevista sin ninguna

carencia. En este sentido ha felicitado al cuadro de profesores
por su gran esfuerzo y a los guardias civiles alumnos por su implicación, actitud colaborativa, han
sido conscientes de la situación

HA VISITADO A LOS
MIEMBROS DEL
EQUIPO ROCA DE
ÚBEDA ( JAÉN )

y lejos de la queja fácil han demostrado el máximo interés por
su formación.
En el capítulo de inversiones,
María Gámez, ha resaltado que

el Gobierno de España trabaja
para mejorar las instalaciones
de la Guardia Civil. Prueba
de ello son los 275 millones
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del Plan de Infraestructuras
para la Seguridad del Estado
que contempla, entre otras
muchas actuaciones, casi
7 millones de euros para la
mejora de la Academia de
Baeza cuyo proyecto ya están en fase de redacción.

Durante esta reunión, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, Francisco Lozano,
le ha explicado a la Directora
General los principales cometidos que han desarrollado durante el Estado de Alarma, habiendo realizado más de 2.500

Visita a la Comandancia de
Jaén
María Gámez ha mantenido una
reunión de trabajo con los responsables de la Guardia Civil en
la provincia de Jaén, donde ha
conocido de primera mano el
funcionamiento de la misma y
principales problemáticas.

servicios de carácter humanitario, especialmente la atención a
nuestros mayores, potenciando las visitas y entrevistas para
conocer sus necesidades.
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También se ha estado muy
pendiente de las víctimas de la
violencia de género, habiendo

realizado casi mil actuaciones
entre entrevista con víctimas,
vigilancias, visitas a víctimas,
vigilancias a agresores, etc.
La Directora General les ha
agradecido su intenso trabajo durante estos meses tan

atípicos para toda la sociedad
en los que además de asegurar
el cumplimiento de las medidas
de restricción de la movilidad,
la Guardia Civil ha hecho gala
una vez más de ese carácter benemérito que lleva en su ADN
prestando especial atención a
los colectivos más vulnerables.

La Guardia Civil en Jaén es
responsable de la seguridad
ciudadana del 85,25% de la
extensión territorial total de la
provincia. Concretamente 93
de los 97 municipios están bajo
nuestra responsabilidad en seguridad para los que cuenta
con 67 puestos con un millar de
guardias civiles. Además, la Comandancia de Jaén tiene numerosas especialidades como Tráfico, Cinológico, Policía Judicial
y Seprona, entre otras.
La cifra de detenidos e investigados en Jaén ha descendido
casi un 3% durante el primer
cuatrimestre del 2020 con
respecto al mismo periodo del
año pasado.
Posteriormente a este encuentro de trabajo, María Gámez, ha visitado las instalaciones de la Comandancia.
Equipo ROCA de la Compañía
de Baeza (Puesto de Úbeda)

La directora general ha visitado al Equipo Roca de la
localidad de Úbeda. En la
provincia de Jaén hay 6 equipos ROCA. Durante 2019
detuvieron a 116 personas e
imputaron a 275; hubo 313
denuncias administrativas y
mantuvieron más de 800 reuniones con el sector y 1.400
entrevistas personales.

tados a 196, han gestionado
174 denuncias administrativas,
mantenido casi 800 reuniones
con el sector y realizado más
de 600 entrevistas personales.
Los equipos ROCA se pusieron en marcha en 2013 con el
objetivo de investigar los hechos delictivos relacionados
con la producción agrícola y

LA PROVINCIA DE JAÉN CUENTA CON 67
PUESTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y UNA
PLANTILLA DE MÁS DE 950 AGENTES
En los primeros 5 meses de
2020 han sido detenidas 51
personas e imputadas otras
155, se han recibido 560 denuncias administrativas y se
han realizado más de 560 reuniones y más de 700 entrevistas personales.
El Equipo Roca de Baeza, ubicado en Úbeda, entre 2019 y
hasta mayo de 2020 han detenido a 31 personas e impu-

ganadera, tanto en las explotaciones productoras como en
las instalaciones de almacenaje, distribución o elaboración
de productos derivados. En
sus inicios se constituyeron
54 equipos en las 15 provincias más afectadas por robos
y dados sus excelentes resultados se han ido ampliando
hasta llegar a los 127 actuales en prácticamente todo el
territorio nacional.
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Desarticulada una peligrosa organización
criminal dedicada al tráfico de hachís a
nivel internacional
Transportaban la droga desde Marruecos hasta el sur de Francia,
pasando por las dos bases que habían establecido en la Costa
del Sol y en las comarcas de la Marina Alta y Baja, en Alicante

[ 03/07/20 ]

B

ajo el marco de la operación policial denominada “Mac1- Red69”,
agentes de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional, han
detenido a 18 personas -de
nacionalidades
marroquí,
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francesa, india y española- por
la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, robo de vehículo,
falsificación de documentos y
simulación de delito.

La investigación se inició en la
provincia de Alicante, a mediados del mes de abril de 2020,
en pleno estado de alarma, al
tener conocimiento de la posible existencia en la provincia
de una compleja organización

criminal, que estaría dedicada
al tráfico de drogas.

Marruecos. Estaba compuesta contactos con sicarios y con
por individuos altamente pe- todo tipo de delincuentes, con
ligrosos (hecho que dificultó amplios historiales delictivos.
Las primeras pesquisas, lleva- considerablemente la investidas a cabo por el Equipo ROCA gación), de nacionalidades ma- La segunda rama estaba asende la Guardia Civil de Calpe, rroquí, francesa e india, y tam- tada en la provincia de Alise centraron en las comarcas bién estaba siendo investigada cante, concretamente en las
alicantinas de la Marina Alta y por el GRECO Costa del Sol de localidades de Gata de Gorgos, Teulada, Moraira y Calpe.
Baja, donde residirían algunos la Policía Nacional.
Estaba compuesta por individe los investigados iniciales, si
bien, no se tardaría en descu- Tal y como se pudo comprobar duos de nacionalidad marrobrir las conexiones existentes en los dos registros domici- quí y española y sus cometide estas personas con otros
individuos, asentados en la
Costa del Sol e, incluso, en
EN DOS OCASIONE RETUVIERON
otros países, como son MaILEGALMENTE A DOS MIEMBROS DE LA
rruecos y Francia.
PROPIA ORGANIZACIÓN COMO AJUSTE DE
Ya en los primeros momentos
de la investigación, se pudo
conocer que, dentro de la organización, existían dos ramas
bien diferenciadas; una de
ellas, la asentada en la Costa
del Sol, en las localidades de
Estepona y Benahavís (donde
residían los principales cabecillas), se encargaba de la adquisición directa de la droga en

CUENTAS POR UN SUPUESTO “VUELCO” DE
DROGA ENTRE ELLOS

liarios practicados posteriormente en la Costa del Sol, esta
parte de la organización disponía de armas semiautomáticas.
Además, también se ha podido
constatar que los principales
cabecillas tenían numerosos

dos eran el almacenamiento
del hachís que recibían de la
rama malagueña y su posterior
transporte hasta su destino final en Francia.
Gracias a la investigación, se
ha podido saber que estos
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miembros iniciaron contactos
para la compra de lanchas rápidas, del tipo utilizado para
el narcotráfico, valoradas en
más de 200.000 euros.
Además del transporte internacional de la droga también se dedicaban al menudeo de hachís, entre otras
sustancias, siendo desarticulados tres puntos de
venta de droga en Gata de
Gorgos, Teulada y Calpe. En
este último caso, el punto de

En el transcurso de la investigación, los agentes pudieron
comprobar la tensión existente entre ambas ramas. Los cabecillas, asentados en Málaga,
sospecharon que la rama alicantina les podía haber hecho
un "vuelco" de droga, esto es,

días, como garantía de pago
de la droga, supuestamente
desaparecida durante uno de
los transportes.
Finalmente fue puesto en libertad, después de que algunos miembros de la rama ma-

EN TOTAL, SE HA INCAUTADO MÁS DE
400 KG. DE HACHÍS, DIVERSAS ARMAS
DE FUEGO, MÁS DE 220.000 EUROS EN
EFECTIVO Y 6 VEHÍCULOS DE ALTA GAMA
lagueña se desplazaran hasta
la localidad de Calpe (Alicante), en pleno estado de alarma (con sus correspondientes medidas de restricción de
movilidad en vigor, existentes
entonces) y se llevaran retenido a otro segundo miembro
de la parte alicantina para que
éste les facilitase pruebas fehacientes del lugar en el que
efectivamente se encontraba la droga y, además, le exigieron que les pagase más de
300.000 euros.

venta se trataba de una peluquería, regentada por uno
de los detenidos, establecimiento público que aprovechaba para tener un amplio
abanico de clientes.
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haberse quedado ellos con el
hachís, por lo no dudaron en
secuestrar a uno de los miembros asentados en la comarca
de la Marina y le tuvieron retenido más de una veintena de

Resultado de la operación
El pasado día 2 de junio se llevó a cabo la explotación de la
operación, realizando un total
de 10 registros (8 en la provincia alicantina y 2 en la malagueña), todos ellos de manera

simultánea, para lo cual participaron más de 80 agentes, entre los investigadores (ROCA
Calpe, EDOA Alicante y GRECO Costa del Sol) y agentes de
apoyo, como USECIC de Alicante, Servicio Cinológico de
Alicante, Policía Judicial de la
Guardia Civil de Jávea y efectivos de Seguridad Ciudadana

de las Unidades afectadas por
los diferentes registros.
La operación se ha saldado
con la intervención de más
de 400 kg. de hachís, diversas
armas de fuego semiautomáticas con munición, más de
220.000 euros en efectivo y 6
vehículos de alta gama. Hasta

el momento, han sido detenidos 18 miembros de la organización, de los cuales 12 ya
han ingresado en prisión a la
espera de juicio.
La investigación ha sido llevada bajo la instrucción del
Juzgado número 1 de los de
Denia (Alicante).
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El ministro del Interior da la bienvenida a
los 179 guardias civiles en prácticas que se
incorporan a la Comandancia de Madrid

[ 01/07/20 ] El ministro ha estado acompañado

por la directora General del Cuerpo,
María Gámez

E

l ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, ha dado la bienvenida al Cuerpo a los 179 guardias civiles en prácticas que se
incorporan a la Comandancia
de Madrid en Tres Cantos.
Grande-Marlaska ha participado en el acto de recibimiento que ha tenido lugar
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en la Comandancia de Madrid.
Allí, se ha dirigido a los 179
guardias civiles, de los que 36
son mujeres, que trabajarán en
toda la provincia de Madrid.
La directora General de la
Guardia Civil, María Gámez,
ha acogido en la Institución a
estos guardias que se incorporan a su periodo de prácticas.

En el acto de la Comandancia
de Madrid también han estado
presentes el jefe de Zona, el
general de brigada José Antonio Berrocal, y el jefe interino
de la Comandancia, el teniente coronel David Blanes.
El ministro del Interior ha deseado a los 179 guardias civiles en prácticas “toda la suerte

DE LOS 179 GUARDIAS CIVILES, 36 SON MUJERES
y éxito profesional para esta
nueva etapa que comenzáis”.“No olvidéis que el ciudadano os
contempla como miembros de
la institución que más confianza
le inspira, siempre pendiente de
los más vulnerables, esperando
de vosotros un servicio eficaz y
de calidad”, ha dicho.
Tras superar el curso académico en la Academia de Baeza y
en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, completarán su formación con 40 semanas de prácticas en las que
reforzarán las plantillas justo
en el inicio de la época estival.

Estos guardias civiles han recibido sus últimos meses de
formación académica, tras decretarse el Estado de Alarma,
de forma telemática, para lo
cual los centros de formación
han creado un sistema de estudio nombrando tutores para
un número pequeño de alumnos y una plataforma de online
permitiendo el seguimiento del
programa previsto con total
garantías y solvencia técnica.
El ministro les ha felicitado por
haber “entendido las dificultades
la situación vivida; habéis adoptado una conducta responsable

y colaborativa, entendiendo
las dificultades y aportando el
máximo interés e ilusión por
vuestra formación como guardias civiles”. “Habéis superado
el programa de estudios con el
mismo nivel de exigencia que
las anteriores promociones;
vuestra preparación es óptima y
se verá consolidada y afianzada
con vuestra estancia en las unidades”, ha señalado.
Estos 179 guardias civiles en
prácticas se unen al resto de los
2.211 que se están incorporando esta semana a los diferentes
puntos de la geografía nacional.
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Desarticulado un GRUPO CRIMINAL
ITINERANTE DEDICADO A ROBOS
VIOLENTOS en casas habitadas
Los detenidos se desplazaron desde Oviedo a Chiclana
(Cádiz) donde retuvieron a un empresario y su familia para
robar un botín de 25.000 euros

[ 30/06/20 ]

L

a Guardia Civil en el marco de la operación “Contas” ha desarticulado un
grupo criminal itinerante que
se desplazaba desde Oviedo
a Chiclana de la Frontera para
cometer un robo con violencia
e intimidación en el domicilio
de un empresario local y en el
que durante el mismo mantuvieron retenida a toda la familia consiguiendo robar dinero,
joyas y objetos de valor por un
total de 25.000€. Han sido detenidas cuatro personas realizados cuatro registros en los
domicilios donde residían así
como un el gimnasio propiedad de uno de los detenidos
y que hacía de nexo de unión
entre todos los componentes
de la banda.
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Han sido intervenidas prendas
de vestir simulando ser policías, una pistola eléctrica tipo
“táser” utilizado, 10 gramos
de cocaína, sustancia de corte, una balanza de precisión y
efectos para la venta de cocaína al menudeo. A los detenidos se les imputan los delitos

de robo con violencia e intimidación en casa habitada, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y
detención ilegal.
Los detenidos se comportaron
con extrema violencia con sus
víctimas, llegando a encañonar

en la cabeza a los hijos del empresario y efectuar dos descargas con una pistola eléctrica
tipo “táser” al empresario.
Simularon ser Policías
Los detenidos llevaban pasamontañas para ocultar su rostro
y utilizaban chalecos reflectantes con anagramas de la Policía
Nacional. Los componentes de
esta banda se habían desplazado desde Oviedo para cometer
este tipo de acciones. Eran expertos en artes marciales y deportes de contacto y contaban
en su historial con hechos similares cometidos en distintos
puntos de la geografía nacional.
En mayo del pasado año la
Guardia Civil inició la investigación tras tener conocimiento de la comisión de un robo
con violencia e intimidación
cometido en una conocida
zona residencial de la zona a
un empresario local y su familia. La víctima no presentó de-

SE COMPORTABAN CON EXTREMA VIOLENCIA,
OCULTABAN SUS ROSTROS CON PASAMONTAÑAS,
PORTANDO ARMAS DE FUEGO, PISTOLAS
ELÉCTRICAS TIPO “TÁSER” Y CHALECOS CON
ANAGRAMAS DE LA POLICÍA NACIONAL
nuncia hasta 2 meses después
por el temor a futuras represalias después del robo.
Asalto en la entrada de la casa
Cuando la víctima y su pareja regresaban a su domicilio fueron
abordados por tres personas
encapuchadas armadas, que
portaban chalecos reflectantes con anagramas de la Policía
Nacional, al grito de “POLICÍA,
POLICÍA” los rodean y obligan a
entrar en el domicilio. Una vez
en el interior, los asaltantes a
punta de pistola, reúnen junto a la pareja a la hija e hijo de
14 años de edad, maniatando
al empresario mientras toda su
familia era encañonada.
Tras desconectar la alarma
de la vivienda, los asaltan-

tes localizaron el sistema de
grabación de imágenes llevándose el disco duro con la grabación. Obligaron a la víctima
mediante descargas con la pistola eléctrica a abrir un maletín con cerradura de seguridad
con 15.000 euros en billetes,
un reloj de oro y diversas joyas de oro valoradas en unos
10.000 euros, huyendo en un
vehículo que les esperaba en
las inmediaciones.
La operación ha sido coordinada por el Juzgado de instrucción nº 5 de los de Chiclana, y
desarrollada por el Equipo de
Delitos Contra el Patrimonio
de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz apoyados por
agentes del Grupo de Reserva
y Seguridad nº 6 de León.
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Desarticulado un grupo criminal que
TRASLADABA ILEGALMENTE MÁS DE
2.500.000 KG. DE RESIDUOS PELIGROSOS
desde Tenerife a África
[ 29/06/20 ] Los Residuos procedentes de Aparatos

E

l Equipo del Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Comandancia
de la Guardia Civil de Santa
Cruz de Tenerife (SEPRONA)
con el apoyo de agentes de
la Guardia Civil de la Unidad
Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Jefatu-
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Eléctricos o Electrónicos (RAEE)
contienen sustancias peligrosas que
causan una grave contaminación al
medio ambiente y su manipulación es
extremadamente peligrosa para la salud

ra del SEPRONA en Madrid, y
en colaboración con Europol,
en el marco de la Operación

policial BASEL-TF, ha llevado a
cabo la detención e investigación de 34 personas en las islas

de Tenerife y Gran Canaria por
un delito continuado de traslado ilegal de grandes cantidades de residuos peligrosos a
diversos países del continente
africano incumpliendo la normativa comunitaria y nacional
que lo regula. Además, para
poder llevar a cabo este traslado ilegal de residuos, también
cometían un delito de falsificación de documentos.

HAN SIDO
INVESTIGADAS 34
PERSONAS A LAS QUE
SE LES ACUSA DE UN DELITO CONTINUADO DE
TRASLADO ILEGAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
Y OTRO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Modus Operandi
Los investigados, en su mayoría de nacionalidad u origen
africano, cargaban contenedores marítimos con infinidad de artículos de segunda
mano entre los que se encontraban vehículos a motor,
piezas de vehículos, enseres

domésticos y, en un gran porcentaje, aparatos eléctricos y
electrónicos usados, para su
posterior exportación y venta a terceros en determinados países de África.
Estos aparatos eléctricos y electrónicos usados se obtenían de

personas o empresas que se
deshacían de ellos por quedarse obsoletos o inservibles siendo recogidos por los acusados
en la vía pública, en las entradas de los puntos limpios,
en el rastro, y otros lugares,
y posteriormente eran cargados en contenedores marítimos, apilados unos sobre
otros sin protección o separación alguna para aprovechar
al máximo el espacio.
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Dada la cantidad de países
implicados, se ha contado
con el apoyo de Europol en
el análisis operativo para hallar posibles relaciones con el
resto de Estados miembros y
terceros países.

el despacho aduanero con la
Agencia Tributaria, falsificando previamente los preceptivos certificados de funcionamiento de los aparatos
eléctricos requeridos para así
poder llevar a cabo la expor-

Civil de la actividad ilícita que
se estaba produciendo de manera continuada y desde hacía
varios años en la isla, se llevó
a cabo con mandamiento judicial un registro exhaustivo en la
oficina de la mujer italiana en la
localidad de El Fraile, término
municipal de Arona, incautándose de numerosa documentación y material informático.
Del material intervenido se
ha obtenido que, durante los
años 2018 y 2019, por parte
de hasta 40 personas, se realizaron 138 traslados ilegales
de residuos peligrosos desde el
puerto de Santa Cruz de Tenerife a distintos países del continente Africano, como Senegal,
Ghana, Gambia, Togo, Rep. de
Benín, Guinea Conakry, Sierra
Leona y, principalmente, Nigeria, utilizando varios tipos de
certificados falsificados (los
confeccionaba directamente la
citada mujer como si estuvie-

Falsificación de documentos
Una mujer de nacionalidad
italiana de 62 años de edad, y
responsable de un local comercial dedicado a las exportaciones de mercancías hacia África,
era la encargada de preparar
y remitir toda la documentación necesaria a una agencia
de aduanas autorizada para
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LA VALORACIÓN ECONÓMICA SE ESTIMA EN
846.000 EUROS
tación de las mercancías obteniendo un beneficio económico por cada operación.
Explotación de la operación
Tras cerciorarse los agentes
del SEPRONA de la Guardia

sen hechos por terceras personas dedicadas a la reparación
de electrodomésticos) que falsamente acreditaban que los
equipos eléctricos y electrónicos que se enviaban funcionaban perfectamente.

El total de residuos peligrosos enviados de forma ilegal
en este periodo de tiempo
asciende, según la investigación, a casi 2.500.000 kg. de
los cuales, más de 750.000 kg.
han sido residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, destacando los monitores y pantallas CRT que suman más de
160 toneladas y las neveras
con más de 145 Tm.

cadmio, mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites peligrosos, y gases que agotan la
capa de ozono y que afectan
al calentamiento global.

manipulan los aparatos con las
manos desnudas para extraer
principalmente aluminio y cobre. Los materiales se tratan en
fogatas al aire libre, liberando

Este tipo de residuos acaban en
países con poca o nula legislación sobre reciclaje o gestión
de residuos, como en el caso
de los citados países africanos,
y que en muchas ocasiones son
tratados por niños, sin ningún
tipo de protección y que incluso

polvo y humos contaminantes
derivados de la quema (sobre
todo de la combustión de PVC).

Residuos peligrosos para la
salud humana y para el medio ambiente.
Estos Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos
(RAEE) contienen sustancias
peligrosas que, aunque son
necesarias para garantizar su
funcionalidad, pueden emitirse
al medio ambiente o ser perjudiciales para la salud humana si, una vez convertidos en
residuos, los aparatos no se
gestionan y tratan adecuadamente, ya que pueden contener

En esta operación, se ha contado con la colaboración de la
Subdirección General de Economía Circular del MITERD.
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La Guardia Civil realiza varias operaciones
contra la explotación sexual de menores
para la producción de material pedófilo

[ 28/06/20 ]

L

a Guardia Civil realiza
varias operaciones contra la explotación sexual
de menores para la producción
de material pedófilo.
Sesiones fotográficas para
producción de pornografía infantil
En el marco de la operación
Kiru, la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de
abusos sexuales a una menor
de 16 años y producción de
pornografía infantil.
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La investigación fue iniciada
a raíz de una información de
NCMEC, (Centro Nacional para
niños desaparecidos y explotados de EE.UU), que indicaba
haber hallado varias fotografías
y vídeos de contenido pedófilo. El análisis de esas imágenes
permitió comprobar que se habían realizado varias sesiones
fotográficas en las que un varón adulto fotografiaba a una
menor desnuda y abusaba de
ella. Tras visionar las imágenes,
la Guardia Civil identificó a un

hombre, residente en Madrid,
como el autor de los hechos.
Con el registro de su domicilio,
los investigadores encontraron
abundantes pruebas y procedieron a su detención.
El primer análisis de la información ha permitido identificar a
la víctima como la hijastra del
autor de las fotografías. Tanto
los abusos como la producción de pornografía infantil
venían produciéndose durante años, al menos desde 2013,

y se repetían en cada viaje que
el autor realizaba a Bolivia.
Además de abusar de la menor durante al menos 7 años y
utilizarla para la producción de

Abusos sexuales a menores
emitidos en directo y a la carta
En la operación Kugantxu, iniciada a raíz de una información
de NCMEC estadounidense,
se ha detenido a una persona

normalmente a través de plataformas que dificultan la trazabilidad de los mismos (criptomonedas, tokens o servicios
de envío de dinero anónimo)
a cambio de poder visualizar
como se abusa de menores en
tiempo real e incluso a la carta.
El análisis de las conversaciones
del detenido, mediante diferentes aplicaciones de mensajería
y de los pagos realizados a través de una plataforma, permitió
averiguar los destinatarios de
estos pagos, ubicados principalmente en Filipinas.

pornografía infantil, el detenido
exigía a su hijastra, bajo amenazas, el envío de fotografías de
contenido sexual a través de
una aplicación de mensajería.
Monitorizaba en remoto todas
las conversaciones mantenidas
por la menor, borrando aquellas
que podían comprometerle.

en Bilbao (Bizkaia) por comprar pornografía infantil.
El detenido accedía previo
pago a emisiones de abusos sexuales a menores emitidos en
tiempo real. Para acceder a los
contenidos se realizaban pagos de pequeñas cantidades,

Esta información fue remitida
a la Transnational Criminal Investigations Unit con base en
Manila, dirigida por HSI, al objeto de identificar a los autores de los abusos y las víctimas
ubicadas en la región.
Esta modalidad de explotación sexual infantil se trata de
una tendencia cada vez más
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observada por los investigadores de este tipo de delitos. Los
abusos se producen normalmente en países del sudeste
asiático, aunque también se
han encontrado otros ubicados en África.

Compra de material pedófilo
con criptomonedas
La operación Jekyll fue realizada en colaboración con HSI y
dirigida contra varios usuarios
de una plataforma ubicada en
la red TOR, que ofrecía a sus
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usuarios el acceso a pornografía infantil a cambio de un
pago en Bitcoin.

beneficios por subir vídeos y
fotografías que no estuviesen
presentes en la plataforma.

El análisis de miles de transacciones de criptomonedas
permitió identificar un clúster

Se identificó al administrador
de la página, haciéndose con el
control de la misma el HSI. La
información obtenida permitió
la detención de tres personas
y la realización de cuatro registros en España.

de direcciones asociadas a la
plataforma investigada, llamada “Welcome 2 Video”. Dependiendo de la cantidad pagada,
los usuarios tenían acceso a
un mayor número de archivos
ilegales. Los usuarios recibían

El perfil de los usuarios de la
plataforma era muy variado.
Una de las detenciones fue
realizada en Málaga y el análisis de la información encontrada permitió averiguar que
el investigado había realizado
grabaciones con cámara oculta
de una menor de su entorno.
La plataforma investigada se
encontraba en la red TOR, que
ofrece un importante grado de
anonimidad a sus usuarios. Del
mismo modo, estas personas
tomaban medidas de seguridad para ocultar el contenido
pedófilo en sus dispositivos,

utilizando varias capas de cifrado, lo que dificulta la labor
de los investigadores.
Efectos de la pandemia en la
explotación sexual de menores
NCMEC, a través de los enlaces de HSI en España, comunica a la Guardia Civil multitud
de hechos relacionados con la
explotación sexual de menores, observándose un importante aumento del número de
casos reportados durante el
periodo de confinamiento derivado de la crisis sanitaria.
Uno de estos comunicados
permitió la identificación de
un caso de abusos a una menor
de edad en Murcia. Se pudo
determinar que se trataba de
un miembro de su entorno familiar, aprovechando el acceso
que tenía a la víctima dado el
grado de parentesco.
En otro caso, se ha identificado a un grupo de personas

de varias nacionalidades que
intercambiaban archivos de
contenido pedófilo a través de
un sistema de almacenamiento
remoto. Uno de los integrantes
del grupo, residente en Granada, ha sido detenido. Éste
no almacenaba ningún tipo de
contenido ilegal en sus dispositivos informáticos, sino que
lo hacía en la nube. Gracias a
la recuperación de los archivos
allí almacenados y las conversaciones con otros miembros del
grupo, se pudo identificar a un
total de 20 personas ubicadas
en diferentes países de América (Estados Unidos, Colombia,

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú).
La información fue remitida a
todos estos países a través de
HSI y la red ELIPSIA.
Las investigaciones han sido
llevadas a cabo por el Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en
estrecha colaboración con el
HSI, Homeland Security Investigations (agencia policial estadounidense dependiente del
Departamento de Justicia), en
el marco de la lucha contra la
explotación sexual de menores.
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Desmantelado un LABORATORIO DE
MEDICAMENTOS fabricados con
fertilizantes para uso agrícola
[ 30/06/20 ]

L

a Guardia Civil, en el
marco de la operación
Feiticeiro, desarrollada
en Oviedo, ha procedido a la
detención de un ciudadano de
59 años de edad al que le imputan un delito contra la salud
pública y otro delito relativo
a la propiedad industrial. En
esta operación también se ha
investigado a dos mujeres, una
como supuesta colaboradora
en la fabricación, suministro y
almacenamiento de los medicamentos y otra residente en
Alicante donde el detenido tenía una segunda residencia.
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Se ha procedido a la detención de una
persona e investigada a otras dos más

La operación se inicio a finales del pasado año, cuando los
agentes recibieron una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Pravia en la que
un hombre manifestaba que
siendo parte de una sociedad
que trabajaba con un complejo de aminoácidos que se usan
en agricultura y cuyas ventas
y gestiones de ampliación de
mercado se hacían principalmente en Rusia, Ucrania y otros
países de la zona, desde principios de ese año, le habían bloqueado el correo electrónico
de la empresa y habían cambiado las claves, perdiendo toda
clase de contacto con su socio
en la sociedad, que le acusaba
de inactividad.
Los agentes comenzaron una
investigación para determinar
en qué condiciones trabajaba esta sociedad, observando
que existían varias irregularidades. Durante el transcurso
de la investigación, la Guardia

Civil identificó al socio del denunciante como V.S., ciudadano ruso de 59 años de edad y
con domicilio en Tudela Veguín-Oviedo (Asturias). Constataron que V.S. se dedicaba a la
fabricación casera de supuestos
medicamentos para el consumo
humano en su vivienda de Tudela Veguín y que comercializaba en Asturias, Alicante y Rusia.
Tras tomar manifestación a varios testigos y compradores de
estos medicamentos se pudo

establecer que esta persona se
dedicaba a fabricar y distribuir
medicamentos ilegales a nivel
nacional y muy probablemente
a nivel internacional.
Tras las gestiones realizadas
por la Guardia Civil se puede
constatar que el investigado
carece de los permisos necesarios para la elaboración y
comercialización de los medicamentos, circunstancia acreditada por la AEMPS (Agencia
Española de Medicamentos y

EL DETENIDO AFIRMABA QUE LOS
FÁRMACOS ERAN UN PROTECTOR Y
ACTIVADOR DE LA REGENERACIÓN
EN EL ORGANISMO HUMANO QUE
CONTRARRESTABA DOLENCIAS DE
GRAVEDAD COMO CÁNCER Y SÍNDROMES
DE ANSIEDAD O CANSANCIO. EL FALSO
MEDICAMENTO PREPARADO ERA VENDIDO
AL PRECIO DE 60/80 € POR UNIDAD
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Productos Sanitarios) que es el
organismo regulador y competente en materia farmacológica en España).
A lo largo de la investigación
se pudo determinar que los
medicamentos ilegales eran
elaborados con principios activos agrícolas, amparados con
documentación falsa y que se
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había creado para su distribución una marca ficticia. Hacía
uso de un logo y nombre comercial de dos empresas reales ubicadas en España.
Se procedió a la detención
de V.S. como presunto autor
de un delito contra la salud
pública y otro delito contra
la propiedad industrial y se

procedió al registro de la vivienda del detenido donde
intervinieron 25 kilos de distintas sustancias, minerales,
vegetales, nutrientes, fertilizantes, biofertilizantes, y
otros complementos de uso
agrícola, además de 106 litros
de aditivos de alimentación
para uso ganadero que supuestamente se empleaban

para la fabricación de los medicamentos así como los frascos empleados para su envasado y casi 7000€ en efectivo.

Las personas que adquirían
este producto, además de sufrir un fraude como consumidores, podrían poner en riesgo

de este medicamento y solicita a los compradores que
dejen de utilizarlo y se personen en dependencias de la

su vida debido a la incapacidad
para controlar la enfermedad a
la que iba dirigida el fármaco y
sufrir efectos negativos en su
salud al contener estos “medicamentos” sustancias tóxicas.

Guardia Civil para denunciar
esta venta fraudulenta.

Para manipular estos productos, mezclaba estas sustancias
con agua destilada y envasaba
el falso medicamento en frascos
adquiridos en farmacia e imprimía las etiquetas, prospectos y
cartonaje falseando las indicaciones sobre fabricante, origen
y modo de empleo.
El detenido afirmaba que este
fármaco era un protector y activador de la regeneración en el
organismo humano que contrarrestaba dolencias de gravedad
como cáncer y síndromes de
ansiedad o cansancio. El falso
medicamento era vendido al
precio de 60/80 € por unidad.
Estos medicamentos falsificados suponen un importante
riesgo para la salud ya que carecían de las mínimas medidas de
control en su fabricación, transporte y almacenamiento.

La Guardia Civil alerta de las
consecuencias del consumo

Las diligencias instruidas
por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de
Oviedo, son remitidas al
Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo.

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

119

Espíritu benemérito

120

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

121

Espíritu benemérito

AGRADECIMIENTO

A COLABORADORES
Nº DE ORDEN A1546
MANDA UN
SALUDO AL CUERPO
DE LA GUARDIA
CIVIL POR LA LABOR
QUE REALIZA

122

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Espíritu benemérito

AGRADECIMIENTO

A COLABORADORES

124

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

