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R esulta que para quedar bien en el 
Congreso de los Diputados, y para 
hacer política conciliadora, nues-

tro Presidente nacional, con todo el respeto 
que nos merece el cargo y la persona, como no 
puede ser de otra manera, se ha visto en la ne-
cesidad de llamar “piolines”, indirectamente, a 
los guardias civiles y policías nacionales.

Siendo que éstos se comisionaron a ese terri-
torio durante el Gobierno del Partido Popular, 
como medio disuasorio que impidiera la segre-
gación de Cataluña del resto de España, ante 
la insuficiencia del Cuerpo de Policía autonó-
mico, pues o no podía, o en parte no quería en 
esa coyuntura, hacer frente de forma desagra-
dable, a esa ciudadanía movilizada para facili-
tar la desvinculación, éstos agentes del Estado 
merecían y merecen un respeto.

Y ello con todo el respeto que nos merecen 
igualmente nuestros compañeros policías au-
tonómicos de Cataluña, que con plenas com-
petencias transferidas por el Gobierno de la 
nación hacen su trabajo, con el dominio de la 
lengua autóctona, y además han nacido o están 

plenamente afincados en la Comunidad donde 
prestan su servicio.

Lo cierto es que la violencia, la coacción y la 
amenaza existieron, y en gran medida, más en 
unos lugares que en otros, más por unas per-
sonas que otras.

Por tanto la presencia de las Fuerzas de Se-
guridad del Estado, -alojadas en barcos ama-
rrados en el puerto de Barcelona, donde la 
Guardia Civil aún conserva sus competencias 
fiscales y aduaneras-, fue más que necesaria, 
y evitó una situación de mucha mayor gra-
vedad, que por ocurrida en el pasado, mejor 
no repetirla en los tiempos actuales de mayor 
respeto y desarrollo de las libertades funda-
mentales de las personas.

Piolines ¿por qué?, porque se alojaron en un 
barco que en su casco llevaba pintado al pa-
jarito Piolín.

La verdad es que alojar a los guardias civiles 
y policías en un envoltorio tal, en una situa-
ción tan delicada, no era para quitar hierro a 

EL PRESIDENTE SÁNCHEZ 
Y SUS “PIOLINES”

Editorial
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la situación, sino que sirve para darnos plena 
cuenta, de hasta qué punto fue difícil des-
plegar a los funcionarios del Estado, en una 
Comunidad integrante de ese mismo Estado. 
Esto es sin duda una prueba más de la grave-
dad del momento.

Creo que el presidente del Gobierno de la na-
ción estuvo desacertado cuando menos, o no 
valoró suficientemente la referencia con esa 
palabra a los guardias civiles o policías nacio-
nales, que por muy indeseada que fuera lle-
gar a esa situación, éstas personas merecen el 
mismo respeto que cualquier otro ciudadano, 
resida donde resida, y sin duda la palabra “pio-
lines”, no es nada grata para los agentes, que no 
eligieron estar allí, pero cuando les demandó el 
deber, lo cumplieron.

Si para precisamente conseguir que un 
70% de la población catalana no considere 
la segregación, la independencia del res-
to de España, como su principal problema, 
se ve en la necesidad nuestro presiden-
te Sánchez, de afear de esa manera a esos 
españoles funcionarios del Estado, es que 
realmente existen unos ciudadanos que 
agravian a otros, y precisamente no son 
catalanes los agraviados, o siéndolo, están 
al servicio de la ciudadanía en general, en 
todo el territorio de España.

Ya está bien de complejos, que para decir sin 
ambages lo que se piensa, lo que uno piensa ha 
hecho mejor que otro, no es preciso ridiculizar 
a nadie, que de hacerlo ya demuestra, que ni es 
persona libre, ni ama las libertades.

Redacción ASIGC
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
BLOQUE, ha deteni-

do a seis menores integrantes 
del bloque de la banda juvenil 
violenta “Blood” que operaba 
en diferentes localidades de 
la provincia de Toledo, por los 
presuntos delitos de extorsión 
y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil venía investi-
gando una serie de altercados 
y hechos delictivos protagoni-
zados por un grupo de jóvenes 
que habían causado gran alar-
ma social entre los habitantes 
de distintas localidades de La 
Sagra toledana. 

Los investigadores han podido 
determinar que los ahora dete-
nidos pretendían asentarse en 
poblaciones próximas a la ciu-
dad de Toledo como un grupo 
violento juvenil que ejerciese el 
poder y control de forma coer-
citiva sobre ciertos sectores 
de la población, especialmente 
los más jóvenes. Para conse-
guir su propósito, este grupo 
estaría cometiendo distintas 
acciones delictivas en la zona, 

amenazas, robos y lesiones 
que llevaban a cabo de forma 
grupal, organizada y violenta.
 
Tras el operativo policial, la 
Guardia Civil ha logrado des-
mantelar el bloque de la orga-
nización con la detención de 
estos seis jóvenes en las locali-
dades de Bargas, Olías del Rey, 
Magán y Sonseca (Toledo).
 
Pretendían controlar diferen-
tes zonas de La Sagra toledana
Este tipo de bandas aspiran a 
controlar determinados espa-
cios geográficos, establecién-
dose en diversas zonas me-
diante la formación de grupos 
territoriales que se dedican a 
cometer delitos como los cita-
dos anteriormente.

Por lo general, son grupos or-
ganizados con una fuerte je-
rarquía y donde cada uno de 
sus miembros tiene una fun-
ción definida. En la mayoría de 
estas organizaciones, un ele-
vado número de componentes 
son menores de edad, quienes 
habitualmente son inducidos 
a abandonar sus domicilios 
familiares y a cometer activi-
dades ilícitas como medio de 
financiación de la banda. 
 
La investigación ha sido desa-
rrollada por el Grupo de Infor-
mación de la Comandancia de 
Toledo y el Equipo Roca de la 
Compañía de Illescas (Toledo) 
en colaboración con la Jefatu-
ra de Información de la Guar-
dia Civil (UCE-3).

Los integrantes de la banda que han sido detenidos en 
las localidades de Bargas, Olías del Rey, Magán y Sonseca 
trataban de asentarse en la zona de La Sagra toledana como 
un grupo violento juvenil perteneciente a la banda “Blood”

DESARTICULADO EL BLOQUE DE LA 
BANDA JUVENIL VIOLENTA “BLOOD” QUE 
OPERABA EN LA PROVINCIA DE TOLEDO

[ 14 / 05 / 22 ] 
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L a Guardia Civil ha dete-
nido a 45 personas en el 
marco de la denomina-

da OP. COMPLETO-INOCEN-
TE, desarticulando una orga-
nización criminal dedicada a 
la introducción clandestina 
de grandes cantidades de ha-
chís, mediante el empleo de 
embarcaciones. También dis-
tribuían diferentes sustancias 

estupefacientes (hachís, co-
caína y/o marihuana) que ad-
quirían bien directamente o 
bien procedentes de partidas 
de droga pactadas, suminis-
tradas por otras organizacio-
nes dedicadas al narcotráfico 
a gran escala, como es el caso 
de la estructura criminal lide-
rada por un importante capo 
del narcotráfico.

La organización también po-
seía una enorme estructura 
dedicada a la logística, me-
diante el suministro de com-
bustible de embarcaciones de 
alta velocidad, consideradas 
de género prohibido.

La operación se inició cuan-
do la Guardia Civil detectó 
la presencia de individuos 

Esta organización introducía hachís en 
embarcaciones neumáticas y recreativas, y 
distribuía importantes cantidades de otras drogas

Desmantelada una organización 
delictiva en “La Janda”, asociada con 
un importante capo del narcotráfico

[ 18 / 05 / 22 ] 
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pertenecientes a una estructu-
ra criminal estable con arraigo 
en las localidades de Chiclana 
de la Frontera, Medina Si-
donia y Vejer de la Frontera 
principalmente. Se obtuvie-
ron pruebas e indicios cla-
ros, de la dedicación de la 
misma al tráfico ilícito de 
sustancias estupefacientes 
mediante la introducción en 
la península mediante em-
barcaciones neumáticas o 
recreativas de partidas muy 
importantes de hachís pro-
cedentes de Marruecos.

Además de las sustancias es-
tupefacientes que obtenían 
de los alijos de droga que per-
petraban, los investigadores 
averiguaron que adquirían 

partidas de droga de otras 
organizaciones dedicadas al 
narcotráfico a gran escala, que 

luego distribuían en vehículos 
comerciales preparados con 
sofisticados dobles fondos.
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Bajo las directrices e instruc-
ciones de su líder, los miem-
bros de la organización distri-
buían luego hachís y cocaína, 
principalmente, a otros nar-
cotraficantes dedicados al 
menudeo o directamente a los 
consumidores en las localida-
des de Chiclana de la Frontera, 
Medina Sidonia y El Palmar de 
Vejer de la Frontera.

Los investigadores de la Guar-
dia Civil averiguaron que esta 
organización se había asociado 
a otra cuyo cabecilla es un im-
portante narcotraficante del 
Campo de Gibraltar. Además 
de asociarse para los alijos de 
drogas, también abastecían de 
combustible a narcolanchas 
en la zona costera de Chiclana 
de la Frontera y del Palmar de 
Vejer de la Frontera.

Durante el transcurso de la 
investigación, se detuvo a 7 
personas, y se incautaron 
2.660 Kilogramos de hachís, 

66.480 euros, 3 embarcacio-
nes recreativas, 2 embarca-
ciones neumáticas panelables, 
3 vehículos todoterrenos sus-
traídos y 2 furgonetas de car-
ga sustraídas preparadas para 
los alijos que pretendían in-
troducir en la costa gaditana.

En la fase de explotación de la 
operación, se realizaron 39 en-
tradas y registros en los muni-
cipios gaditanos de Algeciras, 

Medina-Sidonia, Chiclana de la 
Frontera, Barbate y Vejer de la 
Frontera, donde se han logrado 
aprehender un total de 144.515 
euros en metálico, 84 garrafas 
de gasolina, 2 armas largas, 1 
embarcación panelable, 3 ve-
hículos tipo quad sustraídos, 1 
furgoneta de carga sustraída, 
150 gramos de cocaína y 5 ki-
logramos de hachís.

La investigación ha sido diri-
gida por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Chiclana de la Fronte-
ra. En total se han detenido 
a 45 personas de los que 13 
han ingresado en prisión por 
delitos de tráfico de drogas, 
pertenencia a organización 
criminal, receptación de ve-
hículo a motor, usurpación de 
estado civil y falsificación de 
documento público.

SE LE ATRIBUYEN 
CUATRO ALIJOS DE 
DROGA, HABIÉNDOSE 
APREHENDIDO UN 
TOTAL DE 2.660 KILOS 
DE HACHÍS
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E l ministro del Interior, 
Fernando Grande-Mar-
laska, ha presidido este 

jueves el acto de conmemora-
ción por el 178º aniversario de 
la fundación de la Guardia Ci-
vil, cuerpo al que ha definido 
como “el baluarte de los valo-
res constitucionales”. 

La ceremonia se ha celebrado 
en el en el Colegio de Guar-
dias Jóvenes “Duque de Ahu-
mada” de Valdemoro (Madrid), 
con la asistencia del secreta-
rio de Estado de Seguridad, 
Rafael Pérez; la subsecretaria 
del ministerio, Isabel Goicoe-
chea; la directora general de la 
Guardia Civil, María Gámez; la 
delegada del Gobierno en Ma-
drid, Mercedes González, y el 
alcalde de Valdemoro, Sergio 
Parra, entre otras autoridades. 

GRANDE-
MARLASKA: 
“la Guardia Civil 

es el baluarte 
de los valores 

constitucionales”

[ 12 / 05 / 22 ] 

EL MINISTRO DEL INTERIOR HA PRESIDIDO 
EL ACTO CONMEMORATIVO POR EL 178 
ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL, 
ACOMPAÑADO POR EL SECRETARIO DE 
ESTADO DE SEGURIDAD, RAFAEL PÉREZ, 
LA SUBSECRETARIA DEL DEPARTAMENTO, 
ISABEL GOICOECHEA, Y LA DIRECTORA 
GENERAL DEL CUERPO, MARÍA GÁMEZ, 
ENTRE OTRAS AUTORIDADES
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En su intervención, Gran-
de-Marlaska ha loado los va-
lores de los que hace gala la 
Guardia Civil desde su creación 
y ha destacado el compromiso 
del cuerpo con una ética públi-
ca que le ha permitido “escribir 
un pasado brillante, ganarse 
un prestigioso presente y ase-
gurarse un largo y fructífero 
futuro de servicio al ciudada-
no desde el compromiso con la 
garantía de la seguridad ciuda-
dana y la protección nuestros 
derechos y libertades, dentro y 
fuera de España”.
 
El ministro del Interior, en nom-
bre propio y en el del Gobierno 
de la nación, ha felicitado a la 
Guardia Civil por el aniversa-
rio y ha agradecido a sus inte-
grantes “la elevada labor que 
realizáis así como el ejemplo 
de compromiso que nos ofre-
céis a diario al demostrar que 
no hay obstáculo que os impida 
dar satisfactoria respuesta a la 
necesidad de paz, seguridad y 
libertad para España”.
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FUNDACIÓN DE LA GUARDIA 
CIVIL
La Guardia Civil se creó el 28 de 
marzo de 1844, mediante real 
decreto, como un cuerpo espe-
cial de fuerza armada de infan-
tería y caballería con la deno-
minación de Guardias Civiles. 
La responsabilidad de organizar 
dicho cuerpo se le encomendó 
al mariscal de campo Francisco 
Javier Girón y Ezpeleta, segun-
do duque de Ahumada.
 
En respuesta a ese encargo, el 
duque de Ahumada presentó 
el 20 de abril un informe sobre 
la organización del cuerpo que 
derogó de inmediato el primer 
real decreto, que ni siquiera 
llegó a entrar en vigor, y la pu-
blicación de uno nuevo el 13 de 
mayo de 1844.

Hoy, la Guardia Civil está pre-
sente en todo el territorio na-
cional y cuenta con más de 
77.000 efectivos y 2.000 cuar-
teles y puestos.
 
Además de garantizar el cum-
plimiento de las leyes, ase-
gurar el libre ejercicio de los 
derechos y las libertades y 
preservar la seguridad ciuda-
dana, es también misión de 
la Guardia Civil la atención y 
auxilio a los ciudadanos me-
diante la colaboración con los 

EN LA ACTUALIDAD 
LA GUARDIA CIVIL 
CUENTA CON 
MÁS DE 77.000 
EFECTIVOS Y 
2.000 CUARTELES 
Y PUESTOS
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L a Guardia Civil ha re-
cepcionado hoy 150 
pistolas de efectos 

eléctricos incapacitantes (co-
múnmente conocidas como 
pistolas Táser) de la marca 
AXON, dotadas con video-
cámara y con un coste de 
3.000€ por unidad. Tras la re-
cepción oficial, celebrada esta 
mañana en presencia de la di-
rectora general, María Gámez, 
se someterán a una serie de 
pruebas para evaluar su ren-
dimiento operativo y definir 
los procedimientos de empleo.

El Centro de Adiestramientos 
Especiales formará y habili-
tará al personal de aquellas 
unidades a las que se va a dis-
tribuir este primer lote. Estas 
primeras pistolas Táser serán 
adjudicadas a las unidades re-
unidas que se enfrentan a las 
formas más peligrosas de de-
lincuencia. A partir de la ex-
periencia en estas unidades se 
procederá a extender su uso 
de manera progresiva.

Las pistolas Táser constituyen 
un nuevo medio que se integra 

en el esquema de intervención 
operativa de la Guardia Civil 
que se implantó en 1998 y se 
fundamenta en el uso gradual 
de la fuerza.

El equipamiento de estos 
nuevos dispositivos no leta-
les incorpora un sistema de 
grabación de la actuación 
que permite documentar 
gráficamente las interven-
ciones en las que se utilicen 
para garantizar la seguridad 
jurídica de los guardias civi-
les en sus actuaciones.

En las próximas semanas se someterán a 
una serie de pruebas de funcionamiento, 
se definirán los procedimientos de empleo 
y se formará al personal para su uso

La Guardia Civil recibe 150 pistolas Táser 
por valor de 450.000€

[ 18 / 05 / 22 ] 
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[ 13 / 05 / 22 ] 

Intervenidas casi cuatro toneladas de 
hachís en dos operaciones en menos de 
24 horas en la costa de Huelva

L a Guardia Civil y la 
Agencia Tributaria han 
impedido la introduc-

ción en España de casi cuatro 
toneladas de hachís, en dos 
operaciones consecutivas con 
una diferencia de menos de 
24 horas. En el marco de es-
tas actuaciones han resultado 
detenidas cuatro personas y 
se ha procedido a la interven-
ción de dos embarcaciones, 
un todo terreno, un remolque 
y una furgoneta con la cual los 

narcotraficantes trataron de 
huir embistiendo a los vehícu-
los policiales.

Los hechos tuvieron lugar 
en la madrugada del día 1 de 
mayo. Inicialmente, funciona-
rios de Vigilancia Aduanera de 
la Agencia Tributaria y agentes 
de OCON Sur de Guardia Civil, 
a través de los medios de con-
trol de ambas instituciones, 
localizaron una embarcación 
de tipo neumática semirrígi-

da que estaba trasbordando 
fardos a dos pateras en una 
zona próxima al caño Canela 
en Ayamonte (Huelva). 

Una vez finalizada la carga, 
las pateras se dirigieron a la 
zona donde pretendían alijar, 
seguidas por las fuerzas ac-
tuantes. Finalmente, al inten-
tar huir, las embarcaciones 
fueron intervenidas y se llevó 
a cabo la detención de los tres 
tripulantes de las pateras. En 

Detenidas cuatro personas e intervenidas dos 
embarcaciones, así como una furgoneta, un vehículo todo 
terreno y un remolque
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esta actuación se aprehendie-
ron 63 fardos de arpillera que 
contenían hachís.

A las pocas horas, se localizó 
otra neumática semirrígida, 
esta vez con rumbo a la capital 
de Huelva, donde se estableció 
un dispositivo de control que 
permitió detectar la descar-
ga en la playa del Espigón y la 
posterior carga de la droga en 
una furgoneta y un remolque.
 
Ante la presencia de los agen-
tes, la furgoneta cargada 
embistió a los vehículos po-
liciales e inició su huida por 
las calles de la ciudad, lo que 
derivó en una persecución en 
la que participaron miembros 
de la Policía Local y agentes 

del Cuerpo Nacional de Po-
licía, que concluyó con la in-
terceptación de la furgoneta.

En esta segunda actuación re-
sultó detenida una persona e 
intervenidos, tanto la furgo-
neta, que estaba cargada con 
bultos de hachís, como un re-
molque cargado de fardos y un 
vehículo todo terreno. En esta 
actuación se intervinieron un 
total de 61 fardos de hachís.

De los hechos investigados co-
nocen los Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción de Aya-
monte en funciones de Guar-
dia y de Huelva, quienes decre-
taron el ingreso en prisión de 
las personas detenidas.
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L a Guardia Civil ha salva-
do en Almoradí (Alicante) 
la vida de un bebé recién 

nacido que había sido abando-
nado por su madre en un cami-
no, poco después de dar a luz 
en una vivienda en ruinas.

El conductor de un camión 
avisaba a la Guardia Civil de 
que había visto a una mujer 
que caminaba con las piernas 
manchadas de sangre y lleva-
ba en los brazos una especie 
de hatillo de mantas. El hom-
bre estaba convencido de que 
entre las mantas había visto 
la diminuta extremidad de lo 
que parecía ser un bebé.

Una patrulla de la Guardia Ci-
vil de Almoradí ha llegado rá-
pidamente hasta el lugar, un 
descampado aledaño a un po-
lígono industrial situado en 
la localidad de San Isidro. Los 
guardias civiles encontraron 
a una mujer, aparentemente 
bien, que negaba con rotundi-
dad la historia aportada por el 
testigo y que se negó a ser asis-
tida por el equipo sanitario que 
también había acudido al aviso.

Los agentes han encontrado con-
tradicciones en las afirmaciones 

de la mujer, que les ha acompa-
ñado hasta la casa en ruinas en 
la que había pernoctado.

Tras inspeccionar la zona y 
caminar largo rato a pleno sol, 
a unos cien metros de la casa 

semiderruida, la patrulla ha 
hallado en el suelo unas man-
tas enrolladas tras unos bi-
dones. Al desenrollar el bulto, 
los guardias han encontrado 
el bebé recién nacido, que aún 
conservaba el cordón umbili-
cal. Aunque presentaba sínto-
mas de deshidratación, respi-
raba con normalidad y parecía 

encontrarse bien. La ambulan-
cia ha trasladado de inmediato 
al bebé hasta el hospital más 
cercano, dónde ha sido ingre-
sado en la unidad de neonatos.

La perseverancia del testigo 
y de los agentes de la Guardia 
Civil ha permitido salvar la vida 
de este pequeño, al que los en-
fermeros del hospital han bau-
tizado como Noa. De momento 
sigue ingresado, aunque su es-
tado de salud general es bueno. 
Los hechos han sido puestos 
en conocimiento de la Fisca-
lía de Menores, que decidirá el 
destino del recién nacido.

La madre detenida -de 39 años 
y nacionalidad suiza-, ha pasa-
do a disposición del Juzgado de 
Orihuela. Se le imputa un deli-
to de abandono de menores.

El bebé fue hallado por una pa-
trulla de Seguridad Ciudadana 
del Puesto de Almoradí, que 
contó con la colaboración de 
otra patrulla de Callosa de Se-
gura, que se desplazó en apoyo 
hasta el escenario. Las diligen-
cias han sido instruidas por el 
Equipo de Policía Judicial de 
Guardamar y puestas a dispo-
sición de la Autoridad Judicial.

El bebé, que estaba oculto entre unos bidones junto a una 
vivienda en ruinas, se encuentra en buen estado gracias a la 
rápida actuación de los agentes

RESCATADO EN ALICANTE A UN RECIÉN 
NACIDO ABANDONADO POR SU MADRE 
JUSTO DESPUÉS DE DAR A LUZ

[ 23 / 05 / 22 ] 
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E l secretario de Estado 
de Seguridad, Rafael 
Pérez, ha destacado 

este miércoles la apuesta del 
Ministerio del Interior por 
la sostenibilidad. “La Guar-
dia Civil y la Policía Nacional 
se cuentan entre los cuerpos 
más avanzados del mundo, por 
formación, por equipos huma-
nos y por medios tecnológi-
cos. Ahora nuestro propósito 
es estar también en la van-
guardia de la sostenibilidad”, 
ha manifestado Pérez en la vi-
sita a las obras del puesto de la 

Guardia Civil en Santa Marta 
de Tormes (Salamanca).

“Contribuir a la mejora de 
nuestro entorno es una obli-
gación de todos, pero la res-
ponsabilidad es aún mayor 
para las Administraciones Pú-
blicas, que deben ponerse en 
vanguardia para liderar los 
cambios transcendentales que 
demanda una sociedad mo-
derna. La sostenibilidad no es 

una opción, sino un compro-
miso ineludible”, ha añadido.

La construcción del futuro 
puesto de la Guardia Civil en la 
localidad salmantina está inclui-
da en el Plan de Infraestructuras 
de la Seguridad del Estado 2019-
2025 y cuenta con una inversión 
de 2,6 millones de euros. Inicia-
do en enero y con un plazo de 
ejecución de un año, el edifi-
cio será cero emisiones, estará 

Rafael Pérez ha visitado las obras del puesto 
de la Guardia Civil en Santa Marta de Tormes 
(Salamanca), que será un edificio cero emisiones 
y climatizado por aerotermia

El secretario de Estado destaca la 
apuesta de Interior para SITUAR LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE SEGURIDAD EN 
LA VANGUARDIA DE LA SOSTENIBILIDAD

[ 11 / 05 / 22 ] 
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climatizado por aerotermia de 
alta eficiencia y dispondrá de 
paneles fotovoltaicos y paneles 
solares térmicos para la produc-
ción de agua caliente sanitaria.

El edificio en construcción 
consta de 3 plantas y un sóta-
no, con una superficie cons-
truida de 863 m2 sobre una 
parcela de más de 2.400. Ade-
más de los espacios de oficinas, 
atención al público y zona de 
seguridad, con celdas y depen-
dencias asociadas, el inmueble 
dispone de dos viviendas para 
mandos. La zona destinada a 
aparcamiento cuenta con ca-
pacidad para 21 vehículos.

El secretario de Estado de 
Seguridad ha agradecido “el 

trabajo incansable y la dedi-
cación” a los 57 efectivos des-
tinados en el puesto de San-
ta Marta de Tormes que dan 
servicio a 21 ayuntamientos 
y cinco pedanías, que suman 
más de 41.000 habitantes. 
“Debéis contar con infraes-
tructuras adecuadas y con el 
mejor equipamiento para que 

sea más fácil afrontar con ga-
rantías los desafíos de cada 
día. El gasto en seguridad es 
una inversión e invertir en se-
guridad es invertir en liberta-

des”, ha añadido Rafael Pérez.
Rafael Pérez ha visitado las 
obras del nuevo acuartela-
miento acompañado por la de-
legada del Gobierno en Casti-
lla y León, Virginia Barcones, 
la subdelegada del Gobierno 
en Salamanca, María Encarna-
ción Pérez, el alcalde de Santa 
Marta de Tormes, David Min-

go, y la presidenta de la So-
ciedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios 
y de la Seguridad del Estado 
(SIEPSE), Mercedes Gallizo.

EL PROYECTO, INCLUIDO EN EL PLAN DE 
INFRAESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR, CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE 2,6 
MILLONES DE EUROS
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En la operación han sido detenidas 11 personas y se han 
bloqueado 25 cuentas corrientes con más de 280.000 

euros y 23 inmuebles, 44 vehículos, motocicletas, tracto 
camiones y semirremolques frigoríficos, un yate y una 

embarcación semirrígida

LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA 
ORGANIZACIÓN DELICTIVA DEDICADA A 
TRANSPORTAR DROGA HASTA FRANCIA
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EN LA ADUANA DE MONTPELLIER, 
LAS AUTORIDADES FRANCESAS 
HALLARON EN UN DOBLE FONDO DE UN 
SEMIRREMOLQUE MÁS DE 390 KG DE 
HACHÍS Y CASI 100 KG DE MARIHUANA

L a directora general de 
la Guardia Civil, ha in-
augurado en la tarde 

de hoy en el recinto ferial del 
IFEMA-FERIA de Madrid, el 
Foro “Incorporación del reto 
demográfico al modelo de se-
guridad” en la FEINDEF.

La Guardia Civil, en el marco de 
la operación “KIME”, desarrolla-
da en Gandía (Valencia), ha de-
tenido a 11 personas, de distintas 

nacionalidades, pertenecientes 
a una organización criminal de-
dicada a transportar droga hasta 
Francia, tanto por vía marítima 
como terrestre. Se les imputan 
los supuestos delitos de tráfico 
de drogas, pertenencia a orga-
nización criminal, blanqueo de 
capitales y falsedad documental.

Además, se han bloqueado 25 
cuentas corrientes con más de 
280.000 euros, 44 vehículos, [ 10 / 05 / 22 ] 
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de media y alta gama, motoci-
cletas, tracto camiones y semi-
rremolques frigoríficos, un yate 
y una embarcación semirrígida. 
Igualmente, han sido bloquea-
dos judicialmente 23 inmuebles 
en la localidad de Oliva, valo-
rados en 5 millones de euros, 
así como diversas tarjetas de 
prepago y multitud de telefonía 
móvil. Asimismo, los agentes 
también incautaron un dron, 
dispositivos de geolocalización, 
teléfonos satélites y una máqui-
na de envasar al vacío.

La operación se inició en sep-
tiembre, cuando los agentes 
sospecharon que el propieta-
rio de una empresa de trans-
portes por carretera de pro-
ductos perecederos, podría 
estar utilizando los camiones 
para transportar droga con 
destino a Francia.

Fruto de las investigaciones, 
se tuvo conocimiento de que 
un conductor, miembro de 
esta organización, condu-
cía un camión con destino a 
Francia. Por tal motivo, en la 
aduana de Montpellier las au-
toridades francesas procedie-
ron al registro del camión ha-
llando en un doble fondo del 
semirremolque más de 390 
kilogramos de hachís y casi 
100 kilogramos de marihuana 
al vacío por lo que se procedió 
a la detención del conductor. 
 
Posteriormente, agentes de 
la Guardia Civil procedieron 
a dar el alto a un vehículo en 
la AP-7, que pertenecía a una 
empresa de construcción, 
dándose a la fuga el conduc-
tor. En un seguimiento y apo-
yado por una patrulla de la 
Agrupación de Tráfico, los 

agentes consiguieron darle 
alcance. Tras un exhaustivo 
registro del vehículo, se ha-
llaron 250 kilogramos de ha-
chís. El conductor, dueño de 
la empresa de construcción a 
la que pertenecía el coche, fue 
detenido y los investigadores 
lo identificaron como uno de 
los hombres de confianza de 
la organización criminal.
 
Fruto de esta detención, los 
agentes realizaron un regis-
tro domiciliario en la locali-
dad de Els Poblets. Además, 
se realizaron 9 registros 
más, en el municipio de Oli-
va, 5 en domicilios, uno en 
una nave industrial, otro en 
un locutorio, 2 trasteros de 
una compañía de guarda-
muebles y en un yate con 
dobles fondos atracado en el 
club náutico del municipio. 
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En los registros se incautó un 
bloque de 700 gramos de co-
caína, 2 kilogramos de mari-
huana, 500 gramos de hachís 
y casi 13.000 euros en efectivo. 
 
En total han sido detenidas 11 
personas (10 hombres y una 
mujer) de distintas naciona-
lidades (chilena, española, 
marroquí y rumana) por los 
delitos de tráfico de drogas, 
pertenencia a organización 
criminal, blanqueo de capita-
les y falsedad documental.
 
Este grupo criminal ofrecía 
a sus miembros, desde el lo-
cutorio, tarjetas de teléfonos 
móviles con nombres extran-
jeros, incluso de personas que 
no existían. De esta forma, 

utilizaban los dispositivos sin 
revelar la identidad de los ver-
daderos usuarios.
 
Otros integrantes se dedica-
ban a la vigilancia de los lu-
gares donde se hacían las en-
tregas de la droga, el estudio 
de los medios de transporte 
para llevarlos a cabo y se ha-
cían con la tecnología nece-
saria para asegurarse el éxito 
de sus objetivos.
 
Los camiones que usaban la 
organización tenían semi-
rremolques frigoríficos con 
un sistema hidráulico que 
conseguía la apertura de 
una parte del semirremol-
que, de esta forma, oculta-
ban la droga al vacío. Los 

semirremolques que eran 
utilizados para cometer los 
delitos, tenían los números de 
bastidores borrados y las pla-
cas de matrícula no corres-
pondían con los titulares. 
 
Además, los investigadores 
lograron descubrir que los 
autores también utilizaban 
una de sus embarcaciones, 
provista con dobles fondos, 
para introducir hachís en la 
península desde las Islas Ba-
leares (Ibiza y Formentera). 
Era, siempre, la vía de entrada 
de la sustancia estupefacien-
te el municipio de Oliva.
 
La operación ha sido dirigida 
por el Juzgado de Instrucción 
Número 1 de Gandía.
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L a Guardia Civil ha de-
tenido en Mairena del 
Aljarafe (Sevilla) a un 

hombre que grababa con su 
móvil a trabajadoras y usua-
rias de una clínica de recono-
cimientos médicos mientras 
se cambiaban en el baño.

El detenido –de 35 años- tra-
bajaba en el mismo edificio de 
oficinas donde se encuentra 
esta clínica, y se colaba en los 
aseos de mujeres donde había 
realizado dos pequeñas per-
foraciones en los paneles de 
separación para colocar ahí su 
móvil y grabar a las víctimas.

La investigación se inició hace 
un mes tras la denuncia pre-
sentada por una víctima cuan-
do descubre que una perso-
na le estaba grabando con un 
móvil en los baños mientras se 
cambiaba, introduciendo la cá-
mara por debajo del panel de 
separación de los dos aseos.

El lugar se encuentra en la pri-
mera planta de un edificio de 
oficinas comerciales en la lo-
calidad de Mairena de Aljarafe. 

Los agentes comprueban como 
estos aseos son frecuentados 
por trabajadoras y usuarias de 
una clínica de reconocimientos 
médicos. Localizan dos peque-
ñas perforaciones diminutas 
estratégicamente situadas en el 
panel de separación de los dos 
aseos, permitiendo la visión di-
recta entre ambos aseos.

Una vez visionadas las imá-
genes de videovigilancia del 
edificio, la Guardia Civil consi-
gue identificar a un individuo, 
empleado de otra empresa en 
la misma planta que la clínica 
referida, que mantiene una ac-
titud vigilante y controladora 
sobre las mujeres que acceden 
al baño, por lo que la investiga-
ción se centra en esta persona.

Los agentes observan como 
este individuo accede al baño 
tras la víctima de los hechos 
denunciados en al menos 4 oca-

siones durante la misma maña-
na. La víctima logra explicar in-
cluso detalles de la carcasa del 
móvil utilizado por éste.

La Guardia Civil procede a la 
detención de E.M.D. de 35 años, 
como supuesto autor de un de-
lito continuado contra la inti-
midad de las personas, habién-
dose esclarecido otros hechos 
denunciados de las mismas ca-
racterísticas en el mismo baño 
durante el año pasado. 

El móvil usado ha quedado in-
tervenido por la Guardia Civil 
al objeto de poder esclarecer 
otras posibles víctima que ha-
yan sido grabadas y no tengan 
conocimiento debido al sigilo 
con el que operaba el autor.

El detenido junto con las di-
ligencias han sido puestos a 
disposición judicial en los Juz-
gados de Guardia de Sevilla.

El detenido se colaba en el baño de mujeres y las grababa con 
su móvil a través de dos pequeños agujeros que había hecho 
en los paneles de separación

Detenido un hombre en Sevilla por grabar 
a mujeres en los aseos públicos de una 
clínica médica

[ 22 / 05 / 22 ] 
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[ 07 / 05 / 22 ] 

L a investigación se ini-
ció en el mes de junio 
del pasado año, cuan-

do el SEPRONA de la Guar-
dia Civil tuvo conocimiento 
a través de la Inspección Re-
gional de Consumo y Fraude 

Alimentario de la Comunidad 
Autónoma de la Región 
de Murcia, de la supuesta 

elaboración y envasado irre-
gular de aceite de oliva en 
una almazara de Murcia.

Han sido inmovilizados 12.800 kilos de 
aceite de oliva, 856 kilos de miel y 200 
kilos de aceitunas encurtidas no aptos 
para el consumo humano

Detenidas 3 personas por elaborar aceites 
vegetales no aptos para el consumo humano
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Una vez que el producto fue 
analizado por el Centro de In-
vestigación y Control de Cali-
dad del Ministerio de Consu-
mo, acreditado por ENAC, se 
detectó la presencia de aceites 
vegetales de semillas (de pal-
ma y de girasol, entre otros), 
distintos al aceite de oliva.
 
Por tal motivo, agentes del 
SEPRONA procedieron a la 
inspección del estableci-
miento donde también se 
localizó la elaboración acei-
te lampante, no apto para 
el consumo humano ya que 
se trata de un aceite de oli-
va considerado defectuoso, 
bien por su proceso de ela-
boración, bien porque las 
aceitunas pueden haber sido 
recogidas del suelo, cuya de-
nominación, en ningún caso, 
debe corresponderse con el 
de aceite de oliva virgen.

La Guardia Civil pudo deter-
minar que este producto, en-
vasado como aceite de oliva 
virgen, había sido distribui-
do para su comercialización 
en Barcelona, Girona, Caste-
llón y las Islas Baleares, así 
como para su exportación a 
Francia y Bélgica. Fruto de 

SE LES ATRIBUYE LA PRESUNTA 
AUTORÍA DE LOS DELITOS DE ESTAFA, 
DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, 
SIMULACIÓN DE DELITO Y DE LOS 
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y 
CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
MEDIO AMBIENTE
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esta primera inspección, el SE-
PRONA, junto a inspectores de 
Medio Ambiente y del Servi-
cio de Industrias y Promoción 
agroalimentaria, procedieron 
a la suspensión de la actividad 
industrial y a la inmovilización 
de todas las partidas de acei-
te, miel y aceitunas encurtidas 
que, en ese momento, se en-
contraban sin etiquetar en la 
citada almazara.

Alegaron el robo de los pro-
ductos inmovilizados
Cabe destacar, que durante el 
trascurso de los días en que se 
inmovilizaron los alimentos y 
se suspendió la actividad in-
dustrial los responsables ha-
bían seguido comercializando 
con varios clientes los pro-
ductos inmovilizados, alegan-
do el propietario que habían 
sido robados.

Por tal motivo, se procedió a la 
detención de los tres respon-
sables y a la inmovilización de 
todos los productos envasa-
dos, así como del contenido de 
cuatro decantadores con 4.130 
kilos de aceite de oliva, que fue 
retirado para su destrucción. 
Igualmente, se inmovilizaron 
12.800 kilos de aceite de oliva, 
856 kilos de miel y 200 kilos de 
aceitunas encurtidas.

LA INSPECCIÓN 
REGIONAL DE 

CONSUMO 
Y FRAUDE 

ALIMENTARIO DE 
LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 

LA REGIÓN DE 
MURCIA ALERTÓ A 
LA GUARDIA CIVIL 

DEL SUPUESTO 
FRAUDE
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A los detenidos se les impu-
tan los supuestos delitos de 
estafa, desobediencia a la au-
toridad, simulación de delito 
y de los delitos contra la salud 
pública y contra los recursos 
naturales y el medio ambiente.

Delito contra los recursos na-
turales y el medio ambiente
 Según se desprende de la in-
vestigación, los residuos ge-
nerados en la fase de elabora-
ción del aceite, tales como el 
alpechín y el alperujo, fueron 
depositados en terrenos sin 
impermeabilizar.
 
Al tratarse de una zona so-
breexplotada y vulnerable a 
la contaminación por nitra-
tos, el vertido indiscriminado 

de estos residuos, debido 
a su alta carga orgánica de 
sólidos disueltos y en sus-
pensión, que superan los lí-
mites permitidos por la Ley 
de Aguas, puede ocasionar 
daños sustanciales en la ca-
lidad del suelo, de las aguas 
y del medio ambiente.

La Guardia Civil ha contado 
con la colaboración de EURO-
POL para la localización de los 
productos exportados a países 
del entorno europeo. Los efec-
tos intervenidos y las diligen-
cias instruidas han sido pues-
tos a disposición del Juzgado 
Decano de Totana (Murcia).
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L a Guardia Civil ha in-
tervenido casi cinco 
toneladas de hachís en 

el momento en que estaban 
siendo introducidas en una 
cala de Lorca y ha detenido a 
cuatro integrantes de la orga-
nización criminal.

Los agentes detectaron el pa-
sado domingo de madrugada 
una embarcación sospechosa 
con potentes motores a esca-
sos metros de la cala Puntas 
de Calnegre (Lorca). La tri-
pulación estaba descargando 
un elevado número de bultos 
mientras un grupo de perso-
nas los recogía en la playa y 
los trasladaba rápidamente 
hasta camión estacionado en 
las inmediaciones.
 
Al detectar la presencia de la 
Guardia Civil, la tripulación de 
la embarcación se deshizo de 
la droga y huyó mar adentro. 
El resto de integrantes de la 
organización criminal, que se 
encontraba porteando los far-
dos, huyeron a pie escalando 
por acantilados. Los agentes 
aseguraron la zona y detuvie-
ron a dos personas.

 
El dispositivo de cerco y bús-
queda establecido por distintas 
patrullas de la Guardia Civil se 
saldó con la localización y de-
tención de otros dos integran-
tes de la organización criminal 
que habían participado en el 
transporte de la droga.
 
Además de las patrullas de 
prevención de Seguridad Ciu-
dadana, la Guardia Civil ac-
tivó la patrullera de su Ser-
vicio Marítimo para realizar 
las labores de inspección de 
la zona y recuperación de los 
fardos tirados al mar por la 
embarcación fugada.

 
En total se han aprehendido 
135 fardos de hachís que han 
arrojado un peso total de 
4.819 kilogramos, 140 garra-
fas que contenían gasolina 
para la embarcación fugada 
y tres vehículos de carga, 
concretamente dos camio-
nes y una furgoneta.
 
El Juzgado de Instrucción de 
Lorca ha decretado el ingre-
so en prisión de los cuatro 
detenidos por los delitos de 
contrabando, contra la salud 
pública –por tráfico de dro-
gas– y pertenencia a organi-
zación criminal.

Una patrulla sorprendió a los presuntos traficantes mientras 
descargaban la droga desde una embarcación rápida en la cala

Intervenido un alijo de casi cinco toneladas 
de hachís en una cala de Lorca

[ 26 / 05 / 22 ] 
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L a Guardia Civil, en cola-
boración con la Oficina 
Federal de la Policía Cri-

minal (BKA) y la Jefatura Supe-
rior de la Policía de Heilbronn, 
Alemania, han llevado a cabo la 
operación RAZMENNIK – VA-
NILLA SKY, con la que se ha 
conseguido desarticular una or-
ganización criminal de carácter 
internacional especializada en 
la financiación de actividades 
delictivas vinculadas principal-
mente al narcotráfico, todo ello 
coordinado por Europol.

Por parte de la Guardia Civil, ha 
sido personal del Departamento 

de Delincuencia Económica 
de la Unidad Central Operati-
va (UCO) quién ha dirigido la 
operación en España, proce-
diendo a la detención de tres 
personas de origen ruso, fi-
lipino y kazajo, todas ellas de 
nacionalidad alemana.

Este grupo criminal asentado 
en la provincia de Málaga y era 
dirigido por la persona de ori-
gen ruso, estando tanto éste, 
como el resto de detenidos, 
fugados de la justicia alemana 
desde el 2020, sin abandonar 
su actividad delictiva.

Este sistema era ofrecido a grupos criminales de distintos puntos 
de Europa no sólo para blanquear activos, sino también para 
financiar todo tipo de actividades criminales internacionales

Desarticulada una organización criminal 
que había instaurado una banca paralela 
a la legal que conseguía beneficios diarios 
de hasta 250.000 euros
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Banca paralela a la legal sin 
control de la administración
Esta organización criminal es-
taba especializada en operati-
vas de movimientos de fondos 
a través de una banca criminal 
paralela a la legal, por lo que to-
das las transacciones financie-
ras efectivas quedaban veladas 
a la Administración, permitién-
doles canalizar grandes can-
tidades de dinero en efectivo 
destinadas, no solo al blanqueo 
de capitales, sino a la fi-
nanciación de actividades 
criminales en España y 
otros países europeos.

Durante el curso de la 
investigación, se pudo 
determinar su especiali-
zación delictiva y la demanda 
que generaban en los respon-
sables de otras organizacio-
nes criminales, que recurrían 
a ellos en busca de canales 
seguros de financiación para 
sus actividades ilícitas y para 
que les facilitasen el blan-
queo de los beneficios obte-
nidos de las mismas.

Comisiones del 5% por cada 
millón de euros
El responsable de la organi-
zación pactaba comisiones 

que llegaban al 5% por cada 
millón de euros gestionado, 
50.000 euros, habiendo lle-
gado a mover en un día más 
de 5 millones de euros, lo que 
habría supuesto 250.000 € de 
beneficios en un solo día.

Los miembros de esta orga-
nización guardaban extremas 
medidas de seguridad, evitan-
do cualquier tipo de rutina en 
sus movimientos diarios, para 

lo que utilizaban falsas iden-
tidades sustentadas en docu-
mentos de identidad búlgaros 
y alemanes falsificados, cam-
biando diariamente de do-
micilio y vehículos, así como 
comunicándose y realizando 
diferentes operativas a través 
de plataformas encriptadas.

Durante los registros practi-
cados en distintas localida-
des de la provincia de Mála-
ga, en los que se contó con la 
presencia de investigadores 

alemanes, personal de Euro-
pol y con la Unidad Especial 
de Intervención (UEI) de la 
Guardia Civil ante la peligro-
sidad de los objetivos, se in-
cautaron importantes sumas 
de dinero en efectivo, moder-
nas máquinas de contar dine-
ro, dispositivos de telefonía 
móvil encriptados, diferentes 
documentos de identidad fal-
sificados de varias nacionali-
dades y diversa documenta-

ción que actualmente 
se está analizando.

Hay que resaltar, que 
las tres personas dete-
nidas, se encontraban 
en busca y captura por 
las autoridades alema-

nas por pertenencia a orga-
nización criminal dedicada al 
tráfico de drogas desde Espa-
ña a Alemania, al tráfico de ar-
mas y al blanqueo de capitales.

La desarticulación de esta or-
ganización criminal evidencia 
no sólo la existencia de un sis-
tema financiero criminal pa-
ralelo al legal, sino también, el 
perjuicio que estos proveedo-
res de servicio pueden produ-
cir en la seguridad económica 
de la Unión Europea.

EN ESPAÑA HAN SIDO 
DETENIDAS 3 PERSONAS, DE 
NACIONALIDAD ALEMANA 
Y ORIGINARIOS DE RUSIA, 
FILIPINAS Y KAZAJISTÁN
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[ 04 / 05 / 22 ] L a directora general de 
la Guardia Civil, María 
Gámez, ha presidido el 

acto celebrado con motivo de 
la toma de posesión del coronel 
Antonio Orantos como nuevo 
jefe de la Zona de Cantabria.

La Guardia Civil, en el mar-
co de la operación Trisagras, 
desarrollada en la provincia 

Los detenidos, menores de edad, 
atacaron a un joven en Valdemoro al 
que semiamputaron una mano en las 
inmediaciones de la estación de tren 

de Valdemoro

Detenidas tres personas pertenecientes al 
bloque de la banda Trinitarios de Valdemoro
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de Madrid, ha procedido a 
la detención de tres personas, 
menores de edad, pertenecien-
tes al bloque de la banda juvenil 
“Los Trinitarios”, por el intento 
de homicidio que tuvo lugar el 
pasado 25 de noviembre en las 
inmediaciones de la estación 
de tren de Valdemoro (Madrid).

Los detenidos abordaron a la 
víctima, en las inmediacio-
nes de la estación de tren de 
la localidad de Valdemoro de 
forma repentina y premedi-
tada, provocándole lesiones 

muy graves. Sufrió golpes por 
todo el cuerpo y cortes en las 
piernas y el tronco y además 
le provocaron la semiampu-
tación de la mano derecha al 
intentar evitar un corte dirigi-
do a la cabeza. La víctima fue 
trasladada al hospital de Val-
demoro y a fecha de hoy sigue 
sufriendo las graves secuelas 
de la agresión.

De las investigaciones realiza-
das por los agentes, se pudo 
constatar que los presuntos 
autores serían integrantes 
del bloque de Valdemoro de 

la banda juvenil denomina-
da Trinitarios, y la agresión 
se enmarcaría en una disputa 
territorial con los Dominican 
Don´t Play (DDP). Todos ellos 

LA AGRESIÓN ESTARÍA 
RELACIONADA 

CON UNA DISPUTA 
TERRITORIAL CON LOS 

DOMINICAN DON´T 
PLAY (DDP)
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contarían con antecedentes 
policiales relacionados con es-
tos grupos juveniles violentos. 

Dichas bandas están fuerte-
mente jerarquizadas y sus inte-
grantes suelen ser muy jóvenes, 
pasando a formar parte de ellas 
cuando son menores de edad.

El principal inculpado en la 
investigación se desplazaba 
en patinete eléctrico, y fue 
el encargado de marcar a la 
víctima y atacar en primer 
lugar con un machete de 
grandes dimensiones.

Esta operación se enmarca 
dentro de la estrategia de la 
Guardia Civil dirigida a preve-
nir el auge de estas bandas.

Actuaciones contra banda ju-
veniles en la Comunidad de 
Madrid
En los dos últimos años, en 
relación a los referidos gru-
pos violentos, en la Coman-
dancia de la Guardia Civil de 

Madrid, se han desarrollado 
ocho operaciones, logrando 
detener a una treintena de in-
tegrantes de bandas juveniles 
violentas. Estas detenciones 
han permitido esclarecer die-
ciséis delitos, principalmente 
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homicidios en grado de tenta-
tiva, lesiones graves y perte-
nencia a grupo criminal.

En el marco del plan estable-
cido desde febrero de 2022, 

para la prevención del auge de 
las actividades cometidas por 
bandas juveniles, la Comandan-
cia de Madrid ha realizado más 
de 5.000 identificaciones, se 
han practicado 19 detenciones 

y se interpuesto más de 700 de-
nuncias, la mayoría por tenen-
cia ilícita de armas y drogas.

La operación ha sido desarro-
llada por el Grupo de Infor-
mación, la Unidad Orgánica 
de Policía Judicial de Coman-
dancia de la Guardia Civil de 
Madrid, la Jefatura de Infor-
mación (UCE3) y el apoyo de 
la Unidad de Seguridad Ciuda-
dana de la Comandancia.

Las investigaciones han esta-
do dirigidas, en una primera 
etapa, por el titular del Juz-
gado de Instrucción número 
2 de los de Valdemoro y pos-
teriormente, en su desenlace, 
por la Sección de Menores de 
la Fiscalía de Madrid.
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N acido en Lenin-
grado (Rusia) el 
7 de octubre de 

1952, Putin con 69 años de 
edad lleva ejerciendo el do-
minio sobre su país desde que 
fuera nombrado interinamen-
te primer ministro por el pre-
sidente Borís Yeltsin, en agos-
to de 1.999, hasta sustituirlo 4 
meses después en unas elec-
ciones democráticas, consi-
guiendo una mayoría absoluta.
Putin obtuvo por tanto el po-
der, con la llegada del siglo 
XXI y el tercer milenio.

¿Quién era Putin, en la extin-
ta Unión Soviética?
Pues un hombre audaz que en 
un Régimen autoritario y es-
tatalizado, como funcionario, 
al igual que los Oficiales de la 

LA ESTRATÉGIA DE 
VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN

Por Redacción ASIGC
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Guardia Civil cuando ingre-
san en la Academia Gene-
ral, ingresó en los servicios 
secretos de su país, la KGB, 
y sin estar en contra de los 
cambios que se avecinaban, 
por ser casi irremediables, 
ante la próxima a producirse 
caída del sistema totalitario 
comunista, supo aprovechar 
esa desintegración del siste-
ma, hasta una vez llegado al 
empleo de Teniente Coronel, 
siendo el jefe de ese servicio 
secreto en Alemania, hacerse 
necesario en la no oposición 
a la caída del muro de Ber-
lín, y con ello dar comienzo 
al cambio político, siendo 
desde entonces cuando se 
aventuró en la política en el 
partido de su antecesor, que 
a la postre le cedió el testigo 
antes de tiempo.

Y, por ser un chico de la KGB 
que no ofreció resistencia 
al cambio, se abrió camino 
en la política, pues viniendo 
de donde venía, y sabiendo 
lo que sabía, sin duda sería 
útil contra aquellos que se 
resistieran al cambio, que 
eran por otra parte los que 
controlaban los resortes del 
antiguo Régimen.

El plan del por entonces pre-
sidente de la URSS, Mijaíl 
Gorvachov, para sacar ade-
lante su “perestroika”, fue 
apoyado por Putin, con el co-
nocimiento de éste, y lo único 
con lo que se contaba o se le 
pedía, era que no se entrome-
tiera en la caída del muro de 
Berlín, que era por demás, la 
caída del Régimen presente.

Por eso fue, no solo bien-
venido, sino que se le puso 
al frente de las Fuerzas de 
Seguridad. Pasaba a ser un 
hombre de confianza.

¿Por qué no?, si se presen-
taba como el fiel salvador, 
frente aquellos más reaccio-
narios que amenazaban la in-
cipiente democracia.

Visionario de los nuevos 
tiempos, acertó en su posi-
cionamiento, y sólo tuvo que 
quedarse al margen y no opo-
nerse a la ciudadanía.

Siendo ya un hombre de Esta-
do del presidente Borís Yeltsin, 
y controlando las policías, con 
todos sus colaboradores, in-
cluso subordinados de la anti-
gua KGB, accedió a mucha in-

formación, y a la fundamental 
contra su presidente, que ya 
empezaba a entrar en desgra-
cia, y a salpicarle la corrupción.

Así cuando su presidente 
Yeltsin entra en desgracia y 
empieza a pensar que puede 
acabar entre rejas, además de 
desprestigiado ante el pue-
blo ruso, surge la persona que 
tiene el mejor remedio, es su 
salvador Putin, ¿cómo no?, si 
le ofrece a cambio de ser su 
repuesto o sustituto, garantía 
que con él nadie escarbará, y 
nadie le pedirá cuentas, ni a 
él, ni a su familia. Putin sería el 
garante de una vida tranquila 
para Yeltsin y su familia.

Qué mayor garantía si te la da 
aquél, que se convertirá en el 
nuevo líder del país.

Para cuando Yeltsin se arre-
pintió, ya era tarde, pues ni 
oportunidad tuvo de discul-
parse ante su pueblo, porque 
no se lo permitió.

Si alguien piensa que Putin 
deja algo al azar, es que no 
conoce sus capacidades de 
estratega, y sobre todo de pa-
ciente conseguidor.

Por Redacción ASIGC
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Esto no fue consecuencia de 
una causa sobrevenida, fue con-
secuencia de deducir lo que pa-
saría a los actores políticos del 
momento, ante el derrumbe del 
sistema económico comunista.

No es desconocido para la 
mayoría, que si quieres con-
seguir algo, y ello depende 
de un tercero, averigua qué 
quiere o necesita éste, para 
proporcionárselo a cambio 
de su confianza, y si no lo ne-
cesita haz que lo necesite, y 
puedas tú facilitárselo. 

Es una máxima, aquel que se 
haga necesario para otro, se 
hace imprescindible, y si ese 
otro tiene el poder, qué mejor.

¿Qué tenía el presidente Pu-
tin en su cabeza en ese año 
anterior a la caída del Régi-
men comunista de la URSS?
A esa pregunta sólo podría dar-
le respuesta alguien que con él 
hubiera compartido sus espe-
culaciones o predicciones fu-
turo inmediatas, y futuro pos-
teriores tras una planificación 
estratégica a más largo plazo.

O alguien que las hubiera es-
cuchado, o él tal Putin las hu-
biera desvelado a sus princi-
pales colaboradores, en todo 
o en la parte, que fuera nece-
saria en cada momento.

Colaboradores dispuestos des-
de ese primer momento, como 
su actual Ministro de Exterio-
res, Serguéi Viktorovich La-
vrov, diplomático soviético en 
Naciones Unidas en ese tiempo, 
quien le apoya incondicional-
mente en la guerra con Ucra-
nia, y le sirve a Putin desde el 
24 de febrero de 2.004.

Cumplido el proyecto que le 
llevó una década, hasta con-
seguir ser nada menos que el 
presidente del país más gran-
de del mundo, con 145 millones 
de personas, y con unas capa-
cidades tecnológicas, aún en 
crisis, que le colocaban como 
el segundo país más podero-
so del mundo, Putin tenía que 
reconstruir el nuevo país des-
de las cenizas del extinto ré-
gimen autocrático comunista, 
adaptándolo a la economía de 
escala mundial, y ello también 
para garantizar la estabilidad 
del país, y garantizar la suya 
propia si quería cumplir su 

Putin con el presidente Borís Yeltsin el 31 de diciembre de 1999, cuando 
Yeltsin anunció su renuncia.
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proyecto hasta la actualidad, 
dos décadas después.

Fue reduciendo las todavía no 
asentadas libertades funda-
mentales de los rusos, garan-
tizando no tener opositores, y 
quitando de en medio, incluso 
físicamente, a aquellos que es-
tando en la antigua KGB desve-
laran sus secretos, o se pusie-
ran al servicio de otros países 
o intereses. Forma aceptada de 
combatir la deslealtad o la trai-
ción, delito militar más grave, 
penado con la muerte.

Bajo un aparente sistema de-
mocrático, Putin no iba a 
permitir que nadie minara su 
poder hacer, y su estabilidad 
como presidente.

Si la Constitución rusa no per-
mitía como la norteamericana, 
que un presidente fuera reelegi-
do por más de 8 años, encontra-
ría una fórmula para poner a un 
hombre de su confianza, Dmitri 
Medvédev, y seguir él en la som-
bra, volviendo a gobernar como 
presidente posteriormente, el 
tiempo que fuera necesario.

Para conseguirlo, aquellos ru-
sos que ya habían empezado a 

destacarse por su poder econó-
mico, y le podían hacer som-
bra si no se subordinaban, fue-
ron acusados de corrupción y 
otros diversos delitos, ya fue-
ran o no culpables en más o 
en menos medida, lo cierto es 
que renunciaron incluso a sus 
fortunas, tras arrebatárselas, 
por su libertad.

Los nuevos prohombres de 
Rusia, no podían ser más po-
derosos que el propio Putin, 
incluido en lo económico, 
así que a modo de impues-
to indirecto fueron enrique-
ciendo al líder que sostenía y 
facilitaba el modelo político 
que les protegía.

Si malo era que no hubiera 
una democracia verdadera en 
Rusia, más malo sería que una 
inestabilidad o miedo a un líder 
desconocido, hiciera a ese país, 
potencia nuclear, más insegu-
ro, debieron pensar algunos.
Por otra parte, no había fuerza 
interna que pudiera desequi-
librar y mermar el poder del 
casi dictador Putin, ni de in-
terferir en ello terceros países.

Que en caso de injerencia en 
Rusia, ello justificaría cualquier 

acción del país para defender 
su propia soberanía política. 

Todo el mundo vio en Rusia 
su gran capacidad de aliado 
económico, más que político, 
con su ingente cantidad de re-
cursos naturales, y el resurgir 
de toda una clase de nuevos 
ricos, un nicho de mercado, y 
de unas relaciones comercia-
les beneficiosas, eran el mejor 
tapabocas posible.

En el fondo a Putin se le que-
ría por el potencial de su país, 
aprovechable para el resto.

La política expansionista de 
Putin.
Para atreverse a hacer lo que 
ha hecho, tuvo mucho que 
esperar y planificar, pero de 
siempre lo tuvo en su cabeza.
Generó una dependencia eco-
nómica a Europa, fundamen-
tada en la necesidad de recur-
sos naturales energéticos.

No optó por trabajar a favor de 
la democracia, en profundizar 
sobre la misma, aunque fuera 
a riesgo de no permanecer él 
mismo dos décadas en el po-
der. Lo que le impediría llevar 
a cabo su proyecto.
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No creía en una Rusia integra-
da en la Unión Europea, sien-
do la mayor potencia, como 
lo sería, pues se creía auto-
suficiente para seguir siendo 
la gran potencia mundial que 
realmente es, atrayendo ha-
cía su núcleo, a muchos de 
los países que integraron la 
Unión Soviética, y buscando 
alianzas con países no ali-
neados a la potencia mundial, 
que es Estados Unidos.

No creía en un mundo en torno 
a EEUU, no iban a ser vasallos 
de ellos si se integraban en Eu-
ropa, -su región mundial natu-
ral-, pues eso los iba a diluir en 
el grupo de países. Perderían su 
identidad, y sino porqué Gran 
Bretaña se ha salido de la Unión 
Europea, podría pensar ahora.

Nunca se planteó esto como 
un beneficio, sino que para él 
ello suponía la extinción de lo 
que había sido un segundo blo-
que mundial capaz de levantar 
la mirada a la primera potencia 
mundial Estados Unidos.

Por otra parte su propio rece-
lo a ser aceptado por la Unión 
Europea, por los desequili-
brios que ello iba a ocasionar 
en el seno de la misma, por la 
diferencia de países, buscó re-
encontrarse con el pasado.

Así cuando pensó que estaba 
preparado, tras la planificación 
a largo tiempo, para el ataque 
de medidas económicas previ-
sibles por su invasión a Ucrania, 
debido a la dependencia de Eu-
ropa, atacó, pues no valoró sufi-
cientemente las consecuencias, 
ni lo que el resto de países es-
tuvieran dispuestos a asumir en 

su propio perjuicio, para com-
batir éstos, el escenario de gue-
rras internas en Europa, ante 
el deseo de Rusia de conseguir 
más territorio nacional.

Para eso firmó el tratado eco-
nómico con China, previamen-
te, a quien sus recursos natu-
rales le vienen como anillo al 
dedo, aunque China no sabía lo 
que Putin llevaba en mente.

¿Por qué Putin invade Ucrania?
Si algo no acepta el actual pre-
sidente de Rusia es que Ucra-
nia, sino en su conjunto en 
parte, no forme parte de su 
país, primero porque dice que 
fue muy beneficiada por Ru-
sia mientras formó parte de la 
Unión Soviética, segundo por-
que en ese tiempo se le entre-
gó la península de Crimea de 
graciosa forma, siendo que sus 
habitantes se consideran sin 
género de dudas rusos, y di-
cen serlo aún de la entrega del 
territorio, en su día, por Rusia, 
y porque además existen en la 
conocida región del Dombás 
un importante grupo de rusos 
que se siente miembros de ese 
país y no de Ucrania.

No aceptando Putin de ningu-
na de las maneras que Ucrania 
no forme parte de Rusia, facilitó 
la insurrección primero, con el 
apoyo de un ejército paramilitar 
organizado por el Estado ruso.

Era uno de los objetivos de 
Putin a largo plazo, y antes de 
que le llegue la hora de morir. 

Biolorusia y Ucrania son territo-
rios históricos de Rusia, de he-
cho Kiev fue en época medieval 
la capital de Rusia, la Rus de Kiev.

Para Putin son países anexos 
que bien pudieran formar la 
federación de países rusos.

Putin creía que una mayoría 
de ucranianos estarían a favor 
de mantener esa vinculación, 
y que no habría excesiva resis-
tencia a colocar a un partida-
rio al frente del Gobierno.

Tampoco era desdeñable la 
idea que el Dombás, y los te-
rritorios que la unen con la 
península de Crimea fueran 
directamente anexionados a 
Rusia, dejando Odesa como 
puerto y salida al mar de Ucra-
nia, que es lo que parecería en 
la actualidad, que quiere ha-
cer, ya que el sur de Ucrania 
era en su día territorio turco o 
imperio Otomano, y fue recu-
perado por la intervención de 
Rusia en el siglo XVIII, concre-
tamente en 1.738 que fue con-
quistada por Rusia.

¿Qué pasará ahora?
Se dice que está enfermo, y se-
guramente lo esté, no en vano 
va a cumplir 70 años, y por 
tanto ello lo haría más peli-
groso, si ve cercana la muerte, 
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pero también es verdad que 
Putin es maestro en engañar 
al adversario, en negar inclu-
so lo evidente.

Que nadie sepa lo que preten-
de, o confundir, es estrategia 
no solo en tiempo de guerra, 
sino en la vida cotidiana si es-
tás en disputa con alguien.

Si las cosas no le van bien, una 
huida hacia adelante parece 
lo más posible, y siendo cier-
to que las tropas llevadas a la 
guerra no son precisamente la 
joya de la corona de Rusia, sino 
que las mejores se las reser-
va, difícil será pensar que está 
dispuesto a doblar el brazo 
después de iniciar este pulso 
contra Ucrania y contra los que 
rechazan la guerra.

Putin sabe que con la amenaza 
y riesgo real de hacer uso de las 
armas nucleares, nadie entrará 
directamente a apoyar a Ucrania, 
aunque le proporcionen armas 
para que ellos se valgan de sus 
propios medios en el combate.

Pero cabe nuevamente pregun-
tarse, sí estaría dispuesto a suici-
darse políticamente destruyen-
do un país, y por cercanía el suyo.

Cabría preguntarse si estaría 
dispuesto a apretar el botón nu-
clear, al ver cercana su muerte, 
y si nadie se lo impediría. 

Certificar que es el todo po-
deroso de Rusia, y que no hay 
poder que le contrarreste, o 
es simplemente que convence 
mayoritariamente a los suyos 

de que está en el buen camino, 
y nadie se atreve a cuestionar-
lo en público porque tiene los 
días contados si lo hace.
Sea como fuere son muchos ya 
los países con armas nuclea-
res o en disposición de fabri-
carlas, que con ello se rebelan 
contra los que salvaguardan 
ese supuesto orden mundial 
desde una superioridad que 
abruma, y que les hace preci-
samente por ello rebelarse.

Es por eso, cabe pensar, que 
seguiremos viendo guerras con 
armas convencionales, y solda-
dos que dan su vida por la Patria 
o por el engaño de un tirano.

Porque de no ser así, no será ima-
ginable el mundo futuro a corto 
plazo tras desatarse tal locura.



48  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil realiza un gran 
ejercicio-simulacro con nuevas 

herramientas tecnológicas para la 
búsqueda de personas desaparecidas

ESTE EJERCICIO ES 
EL PRIMERO QUE 

SE REALIZA EN 
ESPAÑA, SIENDO 

LA GUARDIA 
CIVIL PIONERA 

EN INTEGRAR 
LAS NUEVAS 

SOLUCIONES 
TECNOLOGÍAS DEL 

CUERPO Y DEL 
MINISTERIO DEL 

INTERIOR PARA 
LA BÚSQUEDA DE 
DESAPARECIDOS
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L a Guardia Civil ha 
realizado un ejer-
c i c i o - s i m u l a c ro 

en la localidad de Cercedilla 
(Madrid) para poner en prác-
tica nuevas soluciones tec-
nologías que permitirán me-
jorar la eficacia del Cuerpo 

en la búsqueda de personas 
desaparecidas. 

Las nuevas tecnologías ensa-
yadashan integran medios te-
rrestres (equipos de búsqueda), 
aéreos no tripulados (drones), 
móviles (vehículos tipo moto-

cicleta y todoterreno) y en me-
dios caninos (perros de bús-
queda de personas).

El ejercicio-simulacro ha con-
centrado a más de 200 agen-
tes de diversas especialidades 
del Cuerpo (Servicio de Infor-
mática, Servicio de Monta-
ña, SEPRONA, Servicio Aéreo, 
Grupo de Acción Rápida y GRS 
y Seguridad nº1).
 
Además, se ha contado con 
la colaboración de ingenieros 
de informática y telecomuni-
caciones del Departamento 
de Física, Ingeniería y Siste-
mas de la Escuela Politécni-
ca Superior de la Universidad 
de Alicante, así como con la 
supervisión de personal del 
Centro Nacional de Desapa-
recidos, y la colaboración del 
Centro Tecnológico del Minis-
terio del Interior.

[ 30 / 04 / 22 ] 
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Este ejercicio conjunto es el 
primero que se realiza en Es-
paña, siendo la Guardia Civil 
pionera en integrar las nue-
vas soluciones tecnologías 
del Cuerpo y del Ministerio 
del Interior para la búsqueda 
de desaparecidos. 
 
Durante esta práctica, se ha 
puesto de manifiesto la inten-
sa labor llevada en los últimos 
años en el plano tecnológi-
co entre la Guardia Civil y el 
Centro Tecnológico del Mi-
nisterio del Interior, y que sin 
duda servirán para mejorar la 
eficacia policial. 
 
La localización con vida de 
las personas desaparecidas 
es una prioridad. Por este 
motivo, la Guardia Civil viene 
desarrollando en los últimos 
años una intensa labor en la 
mejora de herramientas tec-
nológicas para optimizar las 
búsquedas de desapareci-
dos como la aplicación para 
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teléfonos móviles ALERT-
COPS, así como en el desarro-
llo de soluciones tecnológicas 
propias, como las Aplicaciones 
informáticas GIS DESAPARE-
CIDOS y SIGO MOVILIDAD. 
 
Esta jornada ha servido, de un 
modo particular, la hora de 
organizar la búsqueda de las 
personas que desaparecen en 
la demarcación territorial del 
Cuerpo, donde las primeras 
horas en la búsqueda son las 
más importantes a tener en 
cuenta para su localización. 

SE HA CONTADO CON INGENIEROS DE INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
INGENIERÍA Y SISTEMAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
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[ 29 / 04 / 22 ] 

ABORTADA LA FUSIÓN DE LAS DOS 
ORGANIZACIONES CRIMINALES 

MÁS IMPORTANTES DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR Y SEVILLA
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A gentes de la Guar-
dia Civil, en una 
operación con-

junta con la Policía Nacional, 
han desarticulado la fusión 
de las dos organizaciones cri-
minales más importantes del 
Campo de Gibraltar y Sevilla. 
Hay 51 detenidos integrantes 
de estos dos grupos dedica-
dos al narcotráfico y blanqueo 
de capitales en Cádiz y Sevilla. 
Las organizaciones estaban li-
deradas por dos importantes 
narcotraficantes que habían 
considerado trabajar en co-
mún para obtener un mayor 
número de beneficios econó-
micos. Se han intervenido más 
de 10.000 kilos de hachís, así 
como vehículos sustraídos, ar-
mas de fuego, ocho narcoem-
barcaciones, 12.000 litros de 
gasolina y 180.000 euros.

La investigación se inició en 
el mes de marzo del año 2020 
cuando los agentes de La Línea 

de la Concepción identificaron 
a un individuo que circulaba 
con gran cantidad de material 
náutico del utilizado en nar-
colanchas, así como una im-
portante cantidad de dinero 
escondida en su vehículo, que 
podría estar sirviendo a gran-
des organizaciones criminales.

Unión de dos importantes or-
ganizaciones
Siguiendo esta pista, los agen-
tes averiguaron que el princi-
pal dirigente de una organiza-
ción en la zona de La Línea, un 
conocido narcotraficante de la 
localidad -que en la actualidad 
se encuentra en busca y cap-
tura por este y otros hechos 

similares- dada la fuerte pre-
sión policial en la zona, habría 
decidido establecer nuevos 
lazos de unión con otra co-
nocida organización criminal 
con sede en Sevilla. La red de 
la ciudad hispalense estaba 
liderada por un hombre con 
un largo historial por asuntos 
relacionados con el tráfico de 
drogas y especialista en in-
troducir grandes cantidades 
de estupefaciente a través 
del río Guadalquivir.

Ambas organizaciones con-
taban con un gran entrama-
do logístico, mediante el cual 
transportaban las embar-
caciones semirrígidas y los 

Hay 51 detenidos, integrantes de estos dos grupos, dedicados 
al narcotráfico y blanqueo de capitales en Cádiz y Sevilla 

LAS ORGANIZACIONES ESTABAN 
LIDERADAS POR DOS IMPORTANTES 
NARCOTRAFICANTES QUE HABÍAN 
CONSIDERADO TRABAJAR EN COMÚN 
PARA OBTENER UN MAYOR NÚMERO DE 
BENEFICIOS ECONÓMICOS
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motores de gran cilindrada 
desde fuera de España hasta 
naves industriales sitas en di-
ferentes localidades de Sevilla 
y Córdoba, donde las prepara-
ban y custodiaban hasta el día 
de la botadura. Todo este en-
tramado logístico requería de 
conductores de camiones de 
gran tonelaje, mecánicos en-
cargados de la puesta a punto 
de la misma y la preparación 
para su botadura, pilotos, em-
barcaciones y camiones con 
un valor económico superior 
al medio millón de euros y uti-
lizados exclusivamente para 
estas actividades.

La botadura de las embarca-
ciones se llevaba a cabo bajo 
la supervisión de los hombres 

del clan de Sevilla, quienes no 
permitían que ninguna otra 
organización se entrometie-
ra en sus planes, ejerciendo 
su poder en dicha zona de in-
fluencia, para lo que contaban 
con armas de fuego, chalecos 
antibalas, armas de electro-
choque y otros elementos para 

salvaguardar sus operaciones 
de botadura. Tras esto, las em-
barcaciones se dirigían a Ma-
rruecos, donde se producía la 
carga de la sustancia estupe-
faciente, para posteriormente 
introducirla en las costas espa-
ñolas, mediante el método del 
desembarco o alijo en playa.
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Debido a la dificultad que en-
traña la desembocadura del 
río Guadalquivir, la organiza-
ción contaba con numeroso 
personal contratado para rea-
lizar labores de vigilancia de la 
zona, así como las labores de 
extraer el estupefaciente de 
las embarcaciones. Estas per-
sonas eran trasladadas desde 
la Línea y de la zona de Sevilla, 
involucrándose ambas orga-
nizaciones, unidos estos a los 
propios miembros de la orga-
nización oriundos de la zona 
de Sanlúcar de Barrameda. 
Una vez finalizada la descarga 
del alijo, aprovechaban para 
surtirse de gasolina y víveres, 
y en algunas ocasiones cam-
biar a la tripulación de la em-
barcación, para así volver de 
nuevo a Marruecos y comen-
zar de nuevo el ciclo.

3.500 kilos de hachís y siete 
detenidos
Tras la investigación se pudo 
determinar la localización de 
las naves de la organización, así 
como los camiones y remol-
ques utilizados para el trans-
porte de las embarcaciones 
y motores. Además se logró 
identificar a la gran mayoría 
de los implicados, todos ellos 

miembros de ambas organi-
zaciones, que se habían unido 
con la intención de conjugar 
fuerzas, repartirse las funcio-
nes y así aumentar su opera-
tividad en la introducción de 
los alijos en la playa. Como 
resultado de estas gestiones, 
en noviembre del año pasado, 

los investigadores intercepta-
ron un primer alijo de 3.500 
kilos de hachís en las playas 
de Huelva, cuando una de las 
embarcaciones de la organi-
zación intentó desembarcar 
la sustancia estupefaciente 
en Lepe, siendo en ese mo-
mento sorprendidos por un 
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dispositivo conjunto de Poli-
cía Nacional y Guardia Civil en 
el que se detuvo a siete perso-
nas. Estos detenidos estaban 
en clara relación con la orga-
nización de La Línea.

Continuando con las investi-
gaciones, en el mes de enero 
de 2022, fueron detenidas dos 
personas más, e intercepta-
dos otros dos alijos, esta vez 
en la desembocadura del Río 
Guadalquivir, con la cantidad 
total de 2.440 kilos de hachís, 
así como cuatro vehículos de 

carga sustraídos y un arma de 
fuego. Finalmente, el día 7 de 
febrero, la organización in-
tentó introducir un alijo me-
diante dos embarcaciones en 
el Puerto de la Atunara de La 
Línea de la Concepción, por 
lo que los agentes establecie-
ron un dispositivo en el que 
lograron aprehender 4.000 
kilogramos de hachís y detu-
vieron a tres personas que se 
encontraban custodiando la 
sustancia estupefaciente en 
“guarderías”. Al día siguiente, 
los investigadores culminaron 

la desarticulación de las dos 
organizaciones criminales 
más importantes del Campo 
de Gibraltar y Sevilla.

51 detenidos y más de 10.300 
kilos de hachís
Como resultado, hasta el 
momento se ha detenido a 
51 personas, de las cuales 
21 se encuentran en prisión 
preventiva; se han interve-
nido más de 10.300 kilos de 
hachís, así como vehículos 
sustraídos, armas de fuego, 
ocho narcoembarcaciones y 



57ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

gran cantidad de combustible 
(1.200 litros), asimismo en los 
registros se han intervenido 
180.000 euros en efectivo.

Durante las investigaciones 
se comprobó el un alto poder 
adquisitivo de los principales 
responsables, así como una 
gran capacidad económica 
para planificar las operacio-
nes, pues su infraestructura 

iba desde el lugar de ocul-
tación y preparación de las 
narcolanchas en naves de 
distintas localidades de An-
dalucía, su botadura con ca-
miones de gran tonelaje. 

Además, eran los miembros 
del grupo los que realizaban 
todas las actividades rela-
cionadas con el narcotráfico 
como, mecánicos, conductores 

de camiones, pilotos de em-
barcaciones, personal parti-
cipante en las descargas de 
los alijos y en la ocultación 
de la narcoembarcación.

Los investigadores también 
pudieron comprobar que 
parte de los miembros de la 
organización estaban involu-
crados en el robo de sustan-
cia estupefaciente emplean-
do medios y armas para su 
consecución, denominados 
“vuelcos”. Los agentes intervi-
nieron varias armas de fuego, 
chalecos antibalas y elemen-
tos para hacerse pasar por 
agentes policiales.

SE HAN INTERVENIDO MÁS DE 10.000 
KILOS DE HACHÍS, ASÍ COMO VEHÍCULOS 
SUSTRAÍDOS, ARMAS DE FUEGO, OCHO 
NARCOEMBARCACIONES, 12.000 LITROS DE 
GASOLINA Y 180.000 EUROS
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La Guardia Civil despliega casi 400 efectivos 
durante el fin de semana por la celebración 
del festival de música Viña Rock

María Gámez ha detallado los cometidos de las diferentes 
unidades que formarán parte del dispositivo, que se 

mantendrá en la localidad de Villarobledo (Albacete) y sus 
alrededores hasta el 2 de mayo
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
TURIA, ha conseguido 

desarticular una de las organi-
zaciones criminales más activas 
en lo que se refiere a la intro-
ducción de grandes remesas de 
estupefacientes por los princi-
pales puertos marítimos espa-
ñoles con destino a Europa.

La directora general de la 
Guardia Civil, María Gámez, 
ha explicado el dispositivo 
especial de seguridad des-
plegado en Villarrobledo 

(Albacete) con motivo de la 
celebración del festival de 
música “Viña Rock”.

El dispositivo especial se man-
tendrá hasta el 2 de mayo, fe-
cha en la que todos los visi-
tantes habrán abandonado la 
localidad albaceteña.

La directora general de la 
Guardia Civil ha estado acom-
pañada por el Delegado del 
Gobierno en Castilla la Man-
cha, Francisco Tierraseca; el 
subdelegado del Gobierno, 

Miguel Juan Espinosa; el al-
calde de Villarrobledo, Valen-
tín Bueno; el jefe de Zona de 
Castilla-La Mancha, el general 
de brigada Francisco Javier 
Cortés, y el jefe de la Coman-
dancia de Albacete, el teniente 
coronel Jesús Manuel Rodrigo. 

Los servicios que la Guardia 
Civil ha establecido estarán 
encaminados a garantizar el 
orden público, prevenir el 
tráfico y consumo de drogas, 
facilitar y controlar los acce-
sos a la población, así como 

[ 28 / 04 / 22 ] 
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a instruir diligencias in situ. 
Para ello se integrarán en este 
dispositivo casi 400 agentes 
de diferentes especialidades 
como Tráfico, Policía Judicial, 
Agrupación Reserva y Seguri-
dad, SEPRONA o Servicio de 
Información, entre otros.

María Gámez ha señalado que 
una de las novedades de este año 
será la habilitación de una ofi-
cina de denuncias en las proxi-
midades del recinto, mejorando 

la atención a los asistentes al 
acercar este servicio a las per-
sonas que puedan necesitarlo. 
Además, se contará con el apo-
yo de especialistas de los equi-
pos Mujer-Menor (EMUME), 
por si fuera necesario actuar en 
un hipotético caso de violencia 
de género o un delito contra la 
indemnidad sexual

De forma complementaria, la 
Guardia Civil también instalará 
cámaras de videovigilancia que 

permitirán al Centro de Con-
trol visualizar todas las vías de 
acceso al recinto musical y el 
espacio aéreo estará vigilado 
por un helicóptero de la Guar-
dia Civil y por el equipo PEGA-
SO de Albacete.

La directora general también ha 
explicado que la Secretaría de 
Estado de Seguridad ha creado 
un icono específico en la apli-
cación ALERTCOPS accesible 
para quienes se encuentren en 
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el área de influencia del festival y tengan des-
cargada esta app, de manera que puedan recibir 
mensajes sobre seguridad en el evento

Reunión en la Comandancia
Por la mañana, los mandos de la Guardia Ci-
vil en Albacete han expuesto a la directora ge-
neral los cometidos que realizan, cuál ha sido 
su evolución en los últimos años, así como las 
perspectivas y planes de futuro. Por otra parte, 
Gámez también ha mantenido un encuentro 
con personal de todos los empleos a los que ha 
felicitado por su trabajo y esfuerzo diario.

La Guardia Civil de Albacete cuenta con 750 
agentes que se distribuyen en cuatro Compa-
ñías con 46 Puestos (dos principales y 44 ordi-
narios). Su demarcación abarca el 99,73% del te-
rritorio de la provincia, y atienden a la seguridad 
de más de 193.000 habitantes (49,83% del total).

La Comandancia cuenta con unidades de Se-
guridad Ciudadana, USECIC, Policía Judicial, 
Información, SEPRONA, Intervención de Ar-
mas, y Tráfico, entre otras, para dar servicio a 
toda esa demarcación.

Acuerdo con la Diputación Provincial
Por otra parte, la directora general de la Guar-
dia Civil, María Gámez, y el presidente de la Di-
putación Provincial de Albacete, Santiago Ca-
bañero, han firmado el protocolo marco previo 
al acuerdo de aportaciones, que supondrá la 
realización de obras de conservación y repara-
ción de acuartelamientos en la provincia.

En concreto, la Diputación de Albacete se 
comprometerá a aportar 50.000 euros para la 
modernización de las instalaciones oficiales 
de la Guardia Civil. Con esta firma se preten-
de mejorar las condiciones de vida y de pres-
tación del servicio por parte del personal del 
Cuerpo en Albacete.
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S.M. EL REY 

[ 26 / 04 / 22 ] 

VISITA EL CUARTEL DE 
LA GUARDIA CIVIL DE SARRIA (LUGO)
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S .M. El Rey ha visita-
do el cuartel de la 
Guardia Civil de Sa-

rria (Lugo) durante la mañana 
de hoy, en un acto al que tam-
bién han asistido el ministro del 
Interior Fernando Grande-Mar-
laska, la directora general de la 

DON FELIPE HA ESTADO ACOMPAÑADO 
POR EL MINISTRO DEL INTERIOR, EL 

DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA, 
JOSÉ MANUEL MIÑONES Y LA DIRECTORA 

GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, MARÍA 
GÁMEZ, ENTRE OTRAS AUTORIDADES 

CIVILES Y MILITARES
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Guardia Civil María Gámez, 
el delegado del Gobierno en 
Galicia José Manuel Miñones, 
el Jefe del Cuarto Militar de 
la Casa de S.M. el Rey Emilio 
Juan Gracia y el director ad-
junto operativo de la Guardia 
Civil Pablo Salas, entre otras 
autoridades civiles y militares.

S.M. el Rey ha visitado el Pues-
to de Sarria para conocer de 
primera mano, las capacidades 

que la Guardia Civil dedica a 
garantizar la protección y la 
seguridad pública a lo largo 
del Camino de Santiago.

En una conferencia que ha 
tenido lugar en el acuartela-
miento, María Gámez, ha ha-
blado sobre la Guardia Civil en 

S.M. EL REY HA VISITADO EL PUESTO DE 
SARRIA, DE LA COMANDANCIA DE LUGO, 
PARA CONOCER LAS CAPACIDADES QUE LA 
GUARDIA CIVIL DEDICA A GARANTIZAR LA 
PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA A 
LO LARGO DEL CAMINO DE SANTIAGO 
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el Camino de Santiago y esta-
do actual de los proyectos de 
la Guardia Civil en 2022.

Posteriormente, S.M. El Rey 
ha visitado las dependencias 

oficiales de la Casa-Cuartel y 
ha firmado el Libro de Honor 
en el despacho del Jefe de la 
Compañía de Sarria, donde se 
le ha hecho entrega de un ob-
sequio institucional.

A continuación, las autori-
dades han asistido a una ex-
posición estática en el cuar-
tel, donde el comandante 
Jefe de Personal y Apoyo de 
la Comandancia de Lugo, les 

Medios y especialidades implicadas en el Camino de Santiago
En el plan de Seguridad Jacobea hay encuadrados unos 10.500 guardias civiles 
directa o indirectamente que pertenecen a las siguientes unidades:
▶ Escuadrón de Caballería
▶ SEPRONA (Vigilancia del Patrimonio Histórico del Camino)
▶ Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP)
▶ Fuerzas de Seguridad extranjeras. Fuerzas de seguridad de países extranje-
ros que colaboran en la atención especializada al ciudadano.
▶ Asociaciones del Camino de Santiago como colaboradoras de la Guardia Ci-
vil en el dispositivo de seguridad Plan Jacobeo de Seguridad. 
▶ Sistema de gestión para la búsqueda de personas desaparecidas median-
te la Aplicación GIS-Desaparecidos. Aplicación que ha alcanzado la capacidad 
operativa inicial y que va a servir para minimizar el impacto de las desaparicio-
nes involuntarias de peregrinos.
▶ Aplicación ALERTCOPS Guardián del Camino de Santiago (y baliza WIFI de 
búsqueda de desaparecidos) Aplicación que ha alcanzado la plena capacidad 
operativa y que se pone a disposición de los ciudadanos para mantenerse lo-
calizables en todo momento durante su peregrinaje a Santiago. Se comple-
mentará con el puesto técnico desplegable de búsqueda desplegable de SES 
que dispone de WIFI de búsqueda de desaparecidos.
▶ Plan GLAUCO: Plan de Respuesta de la Guardia Civil ante un atentado Terrorista.
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ha explicado el conjunto de 
medios y especialidades pre-
sentes en las unidades terri-
toriales, dedicadas especial-
mente al servicio del Cuerpo 
en el Camino de Santiago, y 
que proporcionan una aten-
ción especializada al ciudada-
no. Además se han presentado 
otros medios y protocolos que, 
vinculados al mando y control, 

permiten una reacción ade-
cuada ante las incidencias de 

seguridad más frecuentes que 
se experimentan en el Camino.

EL REY DE ESPAÑA HA SIDO EL PRIMER 
ESPAÑOL AL QUE LA GUARDIA CIVIL 
PROCEDE A SELLAR SU CREDENCIAL 
COMO PEREGRINO CON EL NUEVO 
SELLO OFICIAL 
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Finalmente, la Guardia Civil ha 
invitado a Su Majestad el Rey 
a que facilite la Credencial del 
Peregrino que le ha entregado 
el representante de la Federa-
ción Española de Asociaciones 
de Amigos del Camino de San-
tiago y la Asociación de Muni-
cipios del Camino de Santiago 

Francés para el estampado en 
la misma del inédito y nuevo 
sello de Guardia Civil, como 
sello oficial del Cuerpo.

Puesto de Sarria
Los 16 componentes del pues-
to principal de la Guardia Civil 
en Sarria se encargan de ga-

rantizar la seguridad del mu-
nicipio con una población de 
más de 14.000 personas y una 
extensión territorial de 330,71 
kilómetros cuadrados. Este 
puesto pertenece a la Compa-
ñía de Lemos, que cuenta con 
doce puestos ordinarios y 2 
puestos auxiliares.
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La Guardia Civil y la Policía Local de Telde 
actúan contundentemente contra las 
carreras ilegales de coches en una macro 
operación policial en Gran Canaria
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L a Guardia Civil y la Poli-
cía Local de Telde, en la 
denominada operación 

“TODOGASGC”, han detenido 
a 42 personas y han investiga-
do a otras 6 por delitos contra 
la seguridad vial por su parti-
cipación en carreras ilegales.

Los agentes de ambos cuerpos 
policiales detectaron que se es-
taban llevando a cabo carreras 

ilegales por distintas vías de 
Telde, afectando a la demarca-
ción de ambos, iniciándose así 
una operación conjunta.

Los participantes de las carre-
ras ilegales utilizaban un sis-
tema de alerta para avisar de 

la presencia policial y así re-
tomar las carreras cuando los 
agentes abandonaban la zona.
Vigilancia discreta y procedi-
miento de las carreras ilegales

Durante más de tres meses se 
diseñó un operativo policial 

[ 24 / 04 / 22 ] Los agentes intervinieron en plena 
carrera ilegal, detuvieron a 42 personas e 
investigaron a otras 6 por delitos contra 
la seguridad vial
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basado en la vigilancia discre-
ta y a distancia con vehículos 
camuflados y drones policia-
les que ayudarían a captar las 
imágenes que mostraron el 
verdadero alcance de las ac-
tividades que llevaban a cabo.

Los investigadores pudieron 
comprobar como a la hora de 

competir, los participantes se 
posicionaban en paralelo en 
plena GC-1, ralentizaban la 
circulación normal de la mis-
ma y daban inicio a la compe-
tición utilizando la señal acor-
dada: 3 toques de claxon. 

En estas competiciones parti-
cipaban tanto turismos como 

ciclomotores rectificados me-
cánicamente para aumentar 
su potencia y velocidad, sor-
teaban los carriles de la vía 
aleatoriamente e incluso re-
basaban a otros usuarios de 
la vía simultáneamente tanto 
por el lado izquierdo como 
por el derecho, originando un 
grave riesgo la para seguridad 
vial. Estas carreras de ciclo-
motores, llegaban a contar 
con hasta 7 participantes que, 
una vez iniciada la competición 

LAS CARRERAS CONTABAN CON PÚBLICO Y 
COMPETÍAN POSICIONÁNDOSE EN PARALELO 
EN PLENA GC-1
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realizaban constantes adelantamientos entre 
ellos durante los 6 km (ida y vuelta), que du-
raba la misma.

Contaban con público que se aglomeraba sin 
ningún tipo de protección y señalización
Un riesgo añadido a estas competiciones ilega-
les era la presencia de numeroso público que, 
carente de cualquier tipo de medida de segu-
ridad (chalecos reflectantes), se situaban tanto 
en el arcén como en los carriles de incorpora-
ción de la GC-1 para observar la carrera. Lle-
gando alguno de los asistentes a cruzar teme-
rariamente la vía en plena noche, para situarse 
en la mediana y así poder observar la carrera 
en ambos sentidos e incluso grabar la misma.

Estas carreras finalizaban con la concentra-
ción tanto del público como de los propios 
participantes en distintos lugares escogidos 
aleatoriamente, con el objetivo de comentar 
el resultado de las carreras, actuaciones en las 
también se sospechaba que se potenciaba el 
consumo de sustancias estupefacientes.

Actuación policial en plena carrera
La Guardia Civil y la Policía Local de Telde reali-
zaron la fase de explotación la pasada madruga-
da del 31 de marzo, llevándose a cabo un amplio 
dispositivo policial donde participaron más de 50 
efectivos policiales.

La Policía Local de Telde participó con nume-
rosas patrullas así como con la Unidad UNI-
DRON que dio cobertura aérea a toda la inter-
vención. Por parte de Guardia Civil, se contó 

con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la 
Comandancia de Las Palmas, el Servicio Ci-
nológico, el Núcleo de Servicios y agentes del 
Subsector de Tráfico de Las Palmas. 
 
Este despliegue policial permitió identificar la 
composición de esta trama sobre las carreras 
ilegales, dando como resultado la detención de 
42 personas y la investigación de otras 6.

Además, se han intervenido 40 vehículos eran 
utilizados para la comisión de los delitos y se 
han formalizado más de medio centenar de 
denuncias administrativas entre las de Ley de 
Seguridad Vial, destacando las formuladas por 
conducir un vehículo a motor con presencia de 
sustancias estupefacientes en el organismo, al 
Reglamento General de Vehículos, por las dis-
tintas reformas no reglamentarias realizadas 
sobre los vehículos, y a la Ley de Seguridad 
Ciudadana por estar en posesión de sustancias 
estupefacientes en la vía pública, entre otras.

SE APREHENDIERON 40 
VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LAS 
CARRERAS QUE HAN QUEDADO 
A DISPOSICIÓN JUDICIAL Y SE 
HAN FORMULADO UN ELEVADO 
NÚMERO DE DENUNCIAS A 
LA LEY DE SEGURIDAD VIAL, 
AL REGLAMENTO GENERAL 
DE VEHÍCULOS Y A LA LEY DE 
SEGURIDAD CIUDADANA
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INVESTIGADOS 5.752 DELITOS 
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE EN 2021
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[ 22 / 04 / 22 ] 

A lo largo de 2021 se han tramitado más 
de 292.000 infracciones administrativas 
y la detención o investigación de más de 
4.500 personas

E l Servicio de Pro-
tección de la Natu-
raleza de la Guardia 

Civil presenta su balance anual 
de actuaciones en el día Mun-
dial de la Tierra. Este último 
año ha aumentado la investi-
gación de los delitos contra 
el medio ambiente, destacan-
do los delitos de maltrato y 
abandono animal, delitos de 
incendios forestales y deli-
tos sobre extracción ilegal 
de aguas. Se han esclarecido 
cerca del 85% de los delitos y 
la colaboración ciudadana ha 
resultado fundamental para la 
resolución de los casos.
 
Infracciones penales 
 Este año el número de deli-
tos conocidos asciende a más 
de 5.700 que ha motivado la 
detención o investigación de 
4.509 personas. Las tipologías 

delictivas que más han au-
mentado este año son las re-
lacionadas con el maltrato de 
animales domésticos, cuanti-
ficándose hasta 957 delitos y 
la detención de 552 personas 
por estos hechos. El núme-
ro de incendios forestales ha 
aumentado hasta 483 delitos 
y también lo hacen las de-
tenciones por estos hechos, 
hasta374 personas detenidas 
e investigadas por quemar 
nuestro entorno natural.
 
Infracciones administrativas
Destacan las infracciones ad-
ministrativas en la normativa 
sobre vertidos y residuos con 
19.313 denuncias, las actuacio-
nes relacionadas con animales 
de compañía con 11.344, sani-
dad animal con 9.451 y las ac-
tuaciones en materia de aguas 
con 5.326 actuaciones.
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Sanidad pública y medidas 
sanitarias por Covid19
El SEPRONA dela Guardia Civil 
sigue reforzado el control en la 
gestión de residuos sanitarios 
peligrosos y sus consecuen-
cias. Este año siguen al alza las 
infracciones administrativas 
detectadas en relación con la 
sanidad pública y medicamen-

tos, elevando la cifra de actua-
ciones hasta 163.373.

La mala gestión individual de 
los guantes y las mascarillas 
usadas, está incrementado la 
presencia de residuos plásticos 

en ríos y mares, problemática 
cuyo impacto ambiental ya se 
estaba intentando reducir dada 
la contaminación y daño que 
provoca en estos ecosistemas.
 
Tráfico de residuos y conta-
minación
▶ Operación “Pindaan”, la 
Guardia Civil desarticuló 

una organización dedicada al 
transporte ilegal de residuos 
plásticos hacia Asia. Se ha in-
vestigó a 27 personas como 
responsables de traslados de 
residuos ilícitos al sudeste asiá-
tico. El SEPRONA determinó 

que se habían movido más de 
16.000 toneladas de residuos 
plásticos. El comercio ilícito 
de plástico habría generado 
beneficios por más de 15 mi-
llones desde el 2018.

▶ Operación “Vetitigas”, La 
Sección del SEPRONA de Ali-
cante intervino en la localidad 
de Murcia un total de 673,3 
kg de gases fluorados ilega-
les. Hasta el momento han 
sido investigadas un total de 
4 personas que traficaban con 
estos gases ilegales a través 

de un portal de venta online. 
Fruto de la investigación se 
han podido constatar más de 
1.071 ventas de este tipo de ga-
ses, las cuales alcanzarían un 
valor aproximado de mercado 
de 894.448 €.
 
Maltrato animal 
▶ Operación “Cairless”, El SE-
PRONA de Murcia desmanteló 
un tentadero ilegal de peleas 

ESTE AÑO SE HAN 
INCAUTADO MÁS 
DE 350 ANIMALES 
PROTEGIDOS
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de gallos. Cuatro personas 
fueron detenidas, se locali-
zaron 31 gallos con lesiones 
graves, encontrándose dinero 
para apuestas ilegales y medi-
camentos veterinarios.

▶ Operación “Taciturno”, Se 
localizó un criadero clandesti-
no de perros por el SEPRONA 
de Granada donde se cortaban 
las cuerdas vocales a los ani-
males. En la operación se in-
tervinieron más de 500 perros 
de distintas razas. A los pre-
suntos autores se les imputa-
ron hasta 31 delito
 
Flora y Fauna
▶ Operación “Hoyuela”, en-
tre las diferentes actuaciones 
contra el furtivismo, el SE-
PRONA de Ávila detuvo e in-
vestigó a doce personas res-
ponsables de delitos contra 
la flora, fauna y animales do-
mésticos y tenencia ilícita de 
armas. La operación comenzó 
al localizarse 17 ejemplares de 
macho montés (Capra Pyre-
naica) abatidos. 

▶ Operación “Askea 2”, la 
Guardia Civil, en el marco de 
la operación ASKEA-LAKE, ha 
detenido e investigado a 27 

personas y ha incautado hasta 
320 kilos de angula con un va-
lor en el mercado que podría 
llegar hasta los 650.000 euros. 
Es la primera vez que uno de 
los detenidos ingresa en pri-
sión por tráfico de angulas.

Seguridad agroalimentaria y 
salud pública 
▶ Operación “Berto”, la Guar-
dia Civil detuvo en Albacete 
a cinco personas integrantes 
de una organización criminal 
dedicada a la distribución de 
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medicamentos veterinarios 
sujetos a prescripción facul-
tativa, al margen de cualquier 
criterio clínico. Además se in-
vestigó a 19 personas por de-
litos contra la salud pública, 
falsedad documental e intru-
sismo profesional.

▶ Operación “Costmapa”, agen-
tes del Servicio de Protección a 
la Naturaleza de la Guardia Ci-
vil de Madrid han detenido en 
la operación a tres personas e 
investigado a cinco más por 
delitos relacionados contra 
la salud pública relativo al 
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mercado y los consumidores, 
falsificación de documento, 
estafa y delito contra la pro-
piedad industrial, habiendo 
facilitado la introducción al 
mercado de jamones y paletas 
simulando que eran ibéricas.

▶ Operación “Garden”, la 
Guardia Civil desmanteló un 
grupo criminal dedicado a la 
comercialización de supuesto 
azafrán que resultaba ser gar-
denia modificada molecular-

mente. Durante la operación 
se ha detenido e investigado a 
11 personas con la implicación 
de 3 empresas.
 
El fraude agroalimentario ha 
supuesto más de 3.000.000 
de euros de beneficio ilícito. 
Importaban desde China, ex-
tracto de gardenia que hacían 
pasar por azafrán.
 
Colaboración internacional
El SEPRONA de la Guardia 

Civil, viene desarrollado dife-
rentes colaboraciones con or-
ganizaciones policiales inter-
nacionales como EUROPOL o 
INTERPOL, para el desarrollo 
de operaciones internaciona-
les. Igualmente, realiza opera-
ciones conjuntas con policías 
europeas como la GNR Portu-
guesa, GNF Francesa, Cuerpo 
de Carabinieri Italianos y con 
terceros países como la GRM 
Marruecos, la Policía Nacional 
de Colombia, entre otros.
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L as adicciones y sus 
consecuencias cons-
tituyen un problema 

social y sanitario que afecta a 
España y a la comunidad inter-
nacional en su conjunto.

Cocaína
En el argot callejero, a la co-
caína se la conoce por dife-
rentes nombres: coca, perico, 
farlopa, merca, dama blanca, 
nieve, etc.

La cocaína es un potente es-
timulante del sistema nervio-
so central y una de las drogas 
más adictivas y peligrosas.

Se trata de una droga que se 
obtiene a partir del procesa-
miento químico de las hojas del 
arbusto de coca Erythroxylum 
coca. A finales del siglo XIX, 
se consiguió aislar el princi-
pio activo contenido en estas 

INFORMACIÓN SOBRE 
DROGAS Y OTRAS

CONDUCTAS ADICTIVAS
Por Redacción ASIGC
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hojas y surgieron diversas for-
mas de consumo de la cocaína 
(esnifada, fumada, inyectada, 
etc.) que producen efectos 
más rápidos e intensos que la 
hoja mascada y por tanto au-
mentan el riesgo de desarro-
llar adicción y dependencia.

Existen diferentes preparados 
a partir de esta droga:

• Cocaína en polvo o clorhi-
drato de cocaína. Es la forma 
habitual de presentación de 
esta sustancia en España. Se 
suele consumir esnifada (as-
pirada por la nariz) y tiene 
unos efectos casi inmediatos 
que duran entre 2 y 3 horas. 
Aunque menos frecuente-
mente, también se usa por vía 
inyectada, en ocasiones mez-
clándola con heroína, lo que 
da lugar a un producto que 
los consumidores denominan 
speed-ball (pelotazo).

• Basuko o pasta de coca: Es 
sulfato de cocaína y se fuma 
mezclado con tabaco o mari-
huana. Su consumo en España 
es minoritario.

• Crack o cocaína base: Se 
consume fumada y su efecto 

es rápido, intenso y breve. Es 
muy adictiva, aunque su con-
sumo en España es también 
minoritario.

¿QUÉ EFECTOS INMEDIA-
TOS PRODUCE EN EL ORGA-
NISMO?
Aumenta la actividad del sis-
tema de neurotransmisión 
dopaminérgico que modu-
la importantes procesos en 
nuestro organismo, y produce 
los siguientes efectos:

• Estado de excitación motora 
y aumento del nivel de activi-
dad de la persona.

• Cambios emocionales va-
riados que pueden llegar a 
provocar crisis de ansiedad u 
otras alteraciones.

• Aumento inicial de la capa-
cidad de atención y de la con-
centración, que permiten un 
aparente mayor rendimiento 
intelectual, aunque este efec-
to es pasajero.

• Aumento de las frecuencias 
cardíaca y respiratoria así como 
de la tensión arterial, lo que fa-
vorece la aparición de enferme-
dades cardíacas y respiratorias.

¿QUÉ RIESGOS Y CONSE-
CUENCIAS TIENE EL CON-
SUMO DE COCAÍNA?
La cocaína actúa en el cere-
bro modificando los circuitos 
responsables de la gratifica-
ción y del placer. Su consumo 
continuado reduce la capaci-
dad de los consumidores de 
experimentar placer de for-
ma natural (a través del sexo, 
la comida…) y les hace menos 
sensibles a las gratificaciones 
y emociones. Por esto, la co-
caína resulta tan adictiva.

La adicción se produce tras 
periodos de consumo más o 
menos largos que no tienen 

Efectos inmediatos:

• Euforia y sensación de au-
mento de energía.
• Disminución del apetito.
• Estado de alerta y fal-
sa sensación de agudeza 
mental.
• Aumento de la presión ar-
terial y el ritmo cardíaco.
• Contracción de los vasos 
sanguíneos.
• Aumento de la tempera-
tura corporal.
• Dilatación de las pupilas.
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por qué ser diarios, y se ha 
comprobado que, incluso pe-
queñas cantidades de cocaína, 
pueden producir tolerancia y 
cambios cerebrales relaciona-
dos con la adicción. Esto hace 
que los consumidores, espe-
cialmente los de fin de semana, 
tengan en muchas ocasiones 
una falsa sensación de control 
y no perciban el problema.

A MEDIO Y LARGO PLAZO
A MEDIO Y LARGO PLAZO, 
el consumo de cocaína puede 
producir problemas físicos y 
psicológicos además de adic-
ción. El consumo habitual afec-
ta al funcionamiento cerebral y 
puede provocar trastornos psí-
quicos como ideas paranoides 
(de persecución, de grandeza…) 
o depresión, y desencadenar 
cuadros de psicosis y esquizo-
frenia. También provoca daños 
muy importantes en los siste-
mas circulatorio y respiratorio 
y complicaciones neurológicas 
y gastrointestinales.

A estos daños hay que añadir 
los propios de la vía de adminis-
tración. Si la vía es nasal puede 
provocar pérdida del olfato, he-
morragias nasales, ronquera o 
incluso la perforación del 

tabique nasal; en el caso de 
inyectarse puede provocar re-
acciones alérgicas a la propia 
droga o a algunos de los compo-
nentes con los que se adultera, 
así como enfermedades infec-
ciosas asociadas a la vía endo-
venosa (VIH, hepatitis, etc.).

La dependencia de la cocaína 
es una de las más intensas. La 
supresión de su consumo tras 
un período prolongado da lu-
gar a un fenómeno de rebote, 
caracterizado por somnolencia, 
depresión, irritabilidad, etc.

SITUACIONES DE ESPECIAL 
RIESGO

Todo consumo implica un 
riesgo pero éste es mayor en 
algunas circunstancias:

• Policonsumo: mezclar co-
caína con otras sustancias 
aumenta los riesgos y las con-
secuencias negativas. Su uso 
combinado con el alcohol es 
altamente peligroso.

• Adolescencia: los riesgos y la 
posibilidad de generar depen-
dencia son mayores cuanto 
menor es la edad de la persona 
consumidora.

• Embarazo: la cocaína atra-
viesa la barrera placentaria, 
por lo que afecta directamen-
te al feto y puede provocar da-
ños en su desarrollo o incluso 
abortos espontáneos.

• Consumo recreativo: la ma-
yoría de los adictos a cocaína 
comenzaron consumiéndola 
de forma esporádica, simple-
mente por diversión, quitan-
do importancia a los riesgos 
derivados del consumo que, 
al no ser diario, no se percibe 
como peligroso.

Riesgos y consecuencias 
del consumo

• Adicción.
• Alteraciones cardiovascu-
lares y neurológicas: infar-
to de miocardio, hemorra-
gias cerebrales y trombosis 
cerebrales...
• Alteraciones del estado de 
ánimo: cambios bruscos de 
humor, depresión, irritabili-
dad, ansiedad, agresividad...
• Insomnio.
• Impotencia, alteraciones 
menstruales, infertilidad.
• Paranoia.
• Alucinaciones y psicosis.
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• Vulnerabilidad genética: la rapidez con que 
se llega a la adicción y su intensidad son dis-
tintas en cada persona, dependiendo, entre 
otras cosas, de factores genéticos. Hay indivi-
duos más vulnerables que otros, aunque no se 
conoce a priori el grado de vulnerabilidad de 
cada persona.

Cocaína y alcohol
Se ha demostrado que existe una interacción 
muy peligrosa entre la cocaína y el alcohol. 
Cuando se usan conjuntamente, el organismo 
las convierte en etileno de cocaína. El efecto 
del etileno de cocaína en el cerebro es más du-
radero y más tóxico que cuando se usa cual-
quiera de estas drogas por separado.

Combinar sustancias aumenta los riesgos
La mayoría de los estudiantes consumidores 
de cocaína, consumen además otras drogas, 
especialmente alcohol, cannabis y tabaco. Esta 
combinación aumenta los riesgos, ya que a los 
que tiene de por sí el consumo de cada droga 
por separado hay que añadirle los que se pro-
ducen por mezclarlas.

MITOS Y REALIDADES SOBRE LA COCAÍNA

Mito: La cocaína da marcha.
Realidad: La cocaína tiene un efecto estimu-
lante pasajero (dura entre 30 y 60 minutos) tras 
el cual se produce un bajón intenso que causa 
cansancio, decaimiento y depresión.

Mito: Mejora las relaciones con los demás ya 
que ayuda a desinhibirse.

Realidad: Su consumo abusivo produce irrita-
bilidad y agresividad, por lo que las relaciones 
sociales del consumidor se deterioran.

Mito: Las relaciones sexuales bajo los efectos 
de la cocaína son más satisfactorias.
Realidad: El consumo habitual de cocaína dis-
minuye el deseo sexual y ocasiona problemas de 
erección y eyaculación en los varones, pudien-
do llegar a producir impotencia e infertilidad.

Mito: La cocaína es una droga menos peligrosa 
que otras sustancias.
Realidad: Las consecuencias que produce so-
bre la salud física y psicológica de sus consu-
midores son muy graves. Asimismo, junto con 
la heroína, es la causa principal de numerosos 
actos delictivos y violentos.

Mito: No pasa nada si sólo se consume los fines 
de semana.
Realidad: Consumir todos los fines de semana 
supone consumir más de 100 días al año, sin 
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contar los periodos de vaca-
ciones en los que también se 
consume, lo que conlleva un 
riesgo evidente. Por otro lado, 
hay que tener en cuenta que 
los efectos del fin de semana 
se prolongan y afectan a los 
días siguientes.

Mito: Su uso es fácil de controlar.
Realidad: Es una de las dro-
gas con mayor capacidad de 
generar adicción como se de-
muestra en el creciente nú-
mero de personas que acuden 
a urgencias o a tratamiento 
por problemas relacionados 
con su consumo.

Qué hacer ante la sospecha o 
evidencia de consumo

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO 
DE SOSPECHA DE CONSUMO?
Cuando el padre o la madre 
o cualquiera sospecha que su 
hijo o su hija, un familiar o al-
guna persona próxima, con-
sume drogas o está llevando 
a cabo conductas que podrían 

desembocar en algún otro tipo 
de adicción debe mostrarse 
comprensivo pero firme. Exis-
ten cosas que podrá hacer y 
otras que no:

ANTE LA EVIDENCIA DE 
CONSUMO
Cuando sea evidente, pida 
consejo a su médico de familia 
o acuda a un centro especiali-
zado. Debe saber que hay una 
serie de cosas que usted pue-
de hacer y otras que no con-
viene que haga.

SIGNOS DE ALARMA

• Cambio brusco en el cui-
dado y aseo personal.
• Trastornos del sueño con 
insomnio y/o pesadillas y 
temblores.
• Pérdida de peso o apetito 
excesivo.
• Disminución del rendi-
miento escolar o abandono 
de los estudios.
• Aislamiento físico, tendencia 
a aislarse en su habitación.
• Disminución de la comu-
nicación verbal y afectiva.
• Empobrecimiento del vo-
cabulario.
• Abandono de aficiones e 
intereses.
• Cambios bruscos de humor.
• Pérdida de responsabilidad.

Hay que

• Dialogar.
• Dar la importancia justa
• Creer lo que se ve
• Compartir la preocupación
• Confrontar
• Supervisar sin presionar

NO se debe

• Juzgar
• Dramatizar
• Negar la evidencia
• Ocultar información
• Encubrir
• Agobiar con reproches
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SI ALGUIEN TIENE UN PRO-
BLEMA DE ADICCIÓN
¿EXISTE TRATAMIENTO?
• En la actualidad, todas las 
adicciones son consideradas 
como una enfermedad que re-
quiere un tratamiento multi-
disciplinar y personalizado.

• Ante cualquier problema re-
lacionado con las adicciones 
se aconseja acudir a un cen-
tro de tratamiento específico 
directamente, o bien solicitar 
ayuda a los profesionales de 
atención primaria que evalua-
rán cada caso y derivarán al 
centro que proceda.

• España posee una amplia red 
pública de centros ambulato-
rios de tratamiento, distribui-
dos por todas las Comunida-
des Autónomas, que a su vez 
se complementan con recur-
sos socio sanitarios de inser-
ción social y laboral.

NO debe

• Desesperarse.
• Culpar, ni “echarle en cara” 
todo lo que usted ha hecho 
por él o por ella.
• Convertirse en su perse-
guidor/a.
• Criticar de forma conti-
nuada y violenta su com-
portamiento.
• Utilizar el castigo como 
único recurso para evitar 
que continúe consumiendo.
• Acosarle continuamente 
con preguntas, sospechas, 
acusaciones, pues ello sólo 
conseguirá que se aleje de 
usted cada vez más.

Hay que

• Dialogar y analizar las cir-
cunstancias que llevaron al 
consumo.
• Mantener el autocontrol 
emocional.
• Ofrecer ayuda pues ve en 
usted alguien a quien recurrir.
• Mostrarle su afecto por lo 
que él o ella es, independien-
temente de lo que haga.
• Intentar dedicarle más 
tiempo y prestarle más 
atención.
• Entender que se está 
ante una persona que tie-
ne problemas y no “ante 
un problema”.
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La Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“Abfall”, ha desarticulado 

dos organizaciones crimina-
les, asentadas en las provin-
cias de Almería y Málaga, con 
ramificaciones en la Región 
de Murcia, dedicadas al nar-
cotráfico procediendo a la de-
tención de 35 personas como 
presuntos autores de los deli-
tos de tráfico de droga, tenen-
cia ilícita de armas, blanqueo 

Desmanteladas 2 organizaciones criminales 
dedicadas a la INTRODUCCIÓN DE HACHÍS 
A TRAVÉS DE LAS COSTAS DE MURCIA 

35 personas han sido detenidas y se 
han practicado 21 registros en distintas 
localidades de Murcia Almería y Málaga 

donde se han intervenido más de 15 
toneladas de hachís, embarcaciones, 

vehículos, armas y munición, 
entre otros efectos

[ 20 / 04 / 22 ] 
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de capitales y de pertenencia 
a organización criminal.

En el marco de la operación se 
han practicado 21 registros en 
las localidades murcianas de 
La Unión y Cartagena, en Al-
mería y Roquetas de Mar y en 
los municipios malagueños de 
Torrox y Nerja, donde se ha in-
tervenido más de 15 toneladas 
de hachís, 2 embarcaciones, 14 
vehículos, 5 armas y munición, 
terminales telefónicos y de 
rastreo, más de 100.000 euros 
y abundante documentación

La investigación se inició en 
2020, a raíz de tres intentos 
fallidos de arribada a cos-
ta de varias embarcaciones, 
supuestamente cargadas de 
hachís, a la Bahía de Port-
man, Murcia. En dichos in-
tentos, la Guardia Civil llegó 
a localizar en la citada playa 
hasta un total de 91 fardos de 
hachís, supuestamente fon-
deados intencionadamente 
por los narcotraficantes, que 
salieron a flote por un posi-
ble fallo en los sistemas de 
anclaje al fondo marino.

Esas tentativas de alijo, ocu-
rridas durante varios fines de 

semana, pusieron a la Guardia 
Civil en alerta, lo que permi-
tió que, a finales del mes de 
octubre se produjera la de-
tención de nueve personas, 
escondidas en una zona de 
monte próxima a la citada 
bahía, donde supuestamen-
te se mantenían ocultas a 

la espera de materializar la 
descarga de los fardos. En el 
lugar, también se localizó un 
furgón de origen belga, con 
placas de matrícula falsas, 
con más de tres mil litros de 
combustible del empleado 
para embarcaciones, todo lo 
cual resultó intervenido.
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Un punto de vigilancia en la 
bahía de Portman para dar 
cobertura a los alijos
La batida realizada en la zona 
culminó con el hallazgo por 
parte de los agentes de un es-
tratégico punto de vigilancia, 
rodeado de abundante vege-
tación, desde el que mante-
nían el control de cualquier 
acceso de vehículos a la zona. 
He dicho lugar, los agentes 
hallaron un machete de gran-
des dimensiones y un teléfono 
móvil enterrado, cuyo poste-
rior análisis resultó clave para 
la investigación.

Continuando con las investi-
gaciones, se pudo concretar 
la existencia de un entrama-
do criminal asentado en la 
Región de Murcia, que daba 
cobertura a dos experimen-
tados grupos criminales, a 
los que facilitaban la logís-
tica y los medios necesarios 
para la entrada del hachís por 
vía marítima. Por tal motivo, 
los agentes establecieron un 
dispositivo de seguimiento e 
identificación de cada uno de 
los miembros de las organiza-
ciones criminales asentadas 
en las provincias de Almería, 
Málaga y Murcia.
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De forma escalonada y hasta 
fechas recientes, se ha lleva-
do a cabo la detención de 35 
personas
Cabe destacar que los princi-
pales cabecillas de las organi-
zaciones desmanteladas era su 
alto poder adquisitivo, tanto 
en su vida privada, con la po-
sesión de vehículos y bienes de 
lujo, así como en la poderosa 
infraestructura delincuencial 
dotada de sofisticados medios 
tecnológicos empleados para 
facilitar su actividad ilícita.

Las organizaciones estaban 
completamente jerarquizada, 
en la que cada miembro de-
sarrollaba su tarea, sometidos 
a una férrea disciplina, que se 
iniciaba con la obtención del 
hachís en Marruecos y su tras-
lado a las costas andaluzas. 

Fruto de las investigacio-
nes, los agentes han podido 

determinar que el grupo cri-
minal asentado en la comarca 
murciana del Campo de Car-
tagena prestaba sus servicios a 
las organizaciones de Almería y 
Málaga y que, aunque diferen-
ciadas, contaban ambas con 
una gran capacidad financiera 

y experiencia en el narcotráfi-
co, canalizando sus ingresos a 
través de negocios legales, vin-
culados al ocio o la agricultura, 
en un intento de encubrir el 
origen sus ingresos.

La operación ha sido desa-
rrollada por especialistas en 
Delincuencia Organizada An-
tidroga (EDOA), de la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de Murcia, 
y del OCON-SUR Almería y ha 
sido dirigida por el juzgado de 
Instrucción número 3 de Car-
tagena (Murcia). 

LAS ORGANIZACIONES ASENTADAS EN 
ALMERÍA Y MÁLAGA, CONTABA CON 
PERSONAL Y MEDIOS ALTAMENTE 
ESPECIALIZADOS Y ORGANIZABAN 
LOS ENVÍOS MARÍTIMOS DE GRANDES 
CANTIDADES DE HACHÍS HASTA MURCIA
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Desarticulada una organización 
criminal dedicada a la fabricación 

de embarcaciones de alta velocidad 
empleadas para el narcotráfico
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E n el marco de una 
operación conjunta 
“Munari– Cundina-

marca-Tulipán”, llevada a cabo 
por la Guardia Civil, el Cuerpo 
Nacional de Policía y el Servi-
cio de Vigilancia Aduanera de 
la Agencia Tributaria, se ha 
procedido a la detención de 
los integrantes de una orga-
nización criminal asentada a 
lo largo de geografía españo-
la, dedicada a la fabricación y 
posterior puesta a punto, de 
embarcaciones de alta veloci-
dad, las cuales eran empleadas 
para la introducción de gran-
des cantidades de sustancias 
estupefacientes, vía marítima.

La organización, asentada en 
la provincia de Pontevedra, 
contaba con infraestructura 
en otras provincias, como A 
Coruña, Salamanca, Madrid, 

Barcelona e incluso en el país 
vecino, Portugal.

En un dispositivo conjunto 
coordinado, se procedió a la 
realización de las detenciones 
de 22 de los componentes de la 
organización criminal, lleván-
dose a cabo la entrada en un to-
tal de 27 domicilios y ubicacio-
nes de seguridad empleadas por 
los investigados .Los registros 
fueron realizados en las provin-
cias de Pontevedra, A Coruña, 
Madrid, Salamanca y Barcelona. 
Habiéndose efectuado, de igual 
modo, dos registros en la zona 
norte de Portugal (localidades 
de Viana do Castelo y Valenca 
do Miño), contando con la par-
ticipación de la Policía Judicia-
ria de Portugal.

Las investigaciones realiza-
das permitieron identificar y [ 19 / 04 / 22 ] 

La organización contaba con personal 
con una alta especialización, tanto 
para la fabricación, como la custodia y 
finalización de estas embarcaciones
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estructurar las funciones de 
los miembros de la organiza-
ción criminal, quienes ven-
drían realizando la fabricación 
de embarcaciones de alta velo-
cidad, que son consideradas de 

género prohibido, en distintos 
lugares de la provincia de Pon-
tevedra. Además contaban con 
otra serie de enclaves en el país 
luso, en los que culminaban las 
embarcaciones. Por último, las 

embarcaciones eran dotadas 
del equipo necesario para su 
uso por los narcotraficantes en 
otras ciudades. 

Cabe destacar, que la orga-
nización contaba con miem-
bros con una alta especializa-
ción, tanto para la fabricación, 
como la custodia y finalización 
de estas embarcaciones. Una 
vez realizada la puesta a punto 
de las mismas, los miembros 
de este entramado criminal 
llevaban a cabo su botadura 
en distintos puntos de la geo-
grafía nacional, siendo poste-
riormente empleadas para el 
transporte de estupefacientes 
en la zona sur de España.

Como resultado de dichas ac-
tuaciones, fueron interveni-
dos gran cantidad de efectos 
relacionados con la investi-
gación. Asimismo, se han lo-
calizado más de 20 embar-
caciones de alta velocidad, 

SE HA LLEVADO A 
CABO LA DETENCIÓN 
DE 22 PERSONAS Y SE 
HAN PRACTICADO 
27 REGISTROS 
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en diversos estados de fina-
lización, estando 6 de ellas 
en disposición de ser botadas 
de forma inminente y emplea-
das para realizar importantes 
transportes de estupefacientes.

La operación ha sido desa-
rrollada por el EDOA de Pon-
tevedra, ECO Galicia, GRECO 
Galicia y el Servicio de Vigi-
lancia Aduanera en Galicia de 
la Agencia Tributaria y ha sido 
dirigida por el Juzgado de 1ª 

Instancia e Instrucción nú-
mero 4 de Cambados (Pon-
tevedra) y por el Fiscal Espe-
cial Delegado Antidroga de 
la provincia de Pontevedra, 
contando con la participa-
ción de EUROJUST.

Durante el desarrollo del dis-
positivo establecido para la 
práctica de las detenciones y 
registros, se ha contado con el 
apoyo de un gran número de 
Unidades de dichos Cuerpos, 

entre las que destacan, la 
Unidad de Seguridad Ciuda-
dana (USECIC) de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de 
Pontevedra, el GRS número 7 
de Pontevedra, la Unidad de 
Intervención Policial (UIP), 
el Servicio de Helicópteros 
de la Guardia Civil y el Ser-
vicio de Medios Aéreos de la 
Policía Nacional y la Unidad 
de Medios Técnicos del Ser-
vicio de Vigilancia Aduanera 
en Galicia. 
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LA GUARDIA CIVIL Y 16 PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA 

SE UNEN PARA CONCIENCIAR SOBRE 
ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS 
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L a directora general 
de la Guardia Civil, 
María Gámez, la se-

cretaria general de la FFIAPP, 
Inma Zamora , y el Director 
General de la Policía de In-
vestigaciones de Chile, Sergio 
Muñoz Yáñez, han presentado 
esta iniciativa con el objeti-
vo de alertar sobre las estafas 
con criptomonedas

La Guardia Civil ha unido fuer-
zas con policías y algunas fis-
calías de diecisiete países de 
América Latina y la Unión Eu-
ropea (Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, España, Guatema-
la, Honduras, México, Pana-
má, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana y Uru-
guay) para lanzar esta campaña 
de comunicación y sensibiliza-
ción a la ciudadanía. 

El objetivo es concienciar 
sobre las principales estafas 
detectadas en las operacio-
nes con criptomonedas. De 
esta manera los ciudadanos 
podrán identificar cómo se 
producen y qué trucos em-
plean los estafadores. Ade-
más, si están siendo o han 
sido víctimas de alguna es-
tafa, podrán informarse de 
los canales de comunicación 
para poder denunciarlas. 

María Gámez ha resaltado que 
la Guardia Civil y FIIAPP traba-
jan mano a mano en programas 
de cooperación internacional 

desde hace más de 20 años y 
en más de 20 países, princi-
palmente en América Latina 
y el Sahel. Con esta colabo-
ración directa y horizontal, 
la FIIAPP moviliza el talento 
público de nuestro Cuerpo 
para misiones relacionadas 
con la lucha contra el crimen 
organizado; el refuerzo de 
unidades antiterroristas; la 
protección de espacios pú-
blicos; y la gestión de fronte-
ras, participando en primera 
persona en un intercambio 
de conocimiento y experien-
cias con sus homólogos de 
otros países.

“FakeCoins: estafas con 
criptomonedas”, presentada hoy 
por la directora de la Guardia Civil, 
la Secretaria General de la FIIAPP 
y representantes de policías de 
América Latina y de la Unión Europa, 
es una campaña de comunicación 
y sensibilización para alertar a la 
ciudadanía sobre las principales estafas 
con criptomonedas detectadas a ambas 
orillas del Atlántico

[ 31 / 03 / 22 ] 
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La directora general ha sub-
rayado la importancia de esta 
campaña dirigida a la sociedad 
civil sobre el uso delictivo de 
las criptodivisas, para alertar 
y poner luz sobre un medio 
digital en auge, aún muy des-
conocido para la población en 
general, que puede ser utilizado 
por las redes criminales trans-
nacionales para materializar 

SE TRATA DE UNA DE LAS INICIATIVAS 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
QUE GUARDIA CIVIL GESTIONA 
CON LA FIIAPP, LA ENTIDAD DE 
LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA QUE 
PROMUEVE EL INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS ENTRE 
INSTITUCIONES PARA CONSEGUIR 
SISTEMAS PÚBLICOS SÓLIDOS
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grandes estafas y fraudes. Se 
calcula que el 9% de la pobla-
ción de España ya usa o posee 
criptomonedas, y esta expan-
sión no escapa a los tentácu-
los de las organizaciones cri-
minales en un ciberespacio en 
el que no hay fronteras.

La directora general ha desta-
cado que tanto en la Guardia 
Civil –referencia a nivel mun-
dial en la investigación de de-
litos con las criptomonedas 
como protagonistas- como en 
el resto de policías de América 
Latina y la Unión Europea son 
conscientes de la necesidad de 
actuar conjuntamente cuando 
se detecta una amenaza común.

Desde Bruselas, Claudia Lie-
bers, de la Dirección General 
INTPA de la Comisión Euro-
pea ha reconocido: “debemos 
estar preparados para desa-
fíos como las ciberamenazas. 
La campaña que hoy presen-
tamos refleja el esfuerzo de 
la Unión Europea por crear 
alianzas sólidas con nuestros 
socios de América Latina”.

La secretaria general de la FI-
IAPP, Inmaculada Zamora ha 
declarado que “para luchar 

contra ciberdelitos como los 
realizados con criptomone-
das, que trascienden fronte-
ras, es crucial trabajar en red. 

En FIIAPP estamos orgullosas 
de contribuir a tejer estas re-
des como Cibel@ que aseguran 
que el talento público de las 
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instituciones es compartido, 
capitalizado y potenciado”

La responsable de comuni-
cación de EL PAcCTO, María 
Jesús Martín, ha explicado 

que “como las FakeNews, las 
estafas con criptomonedas 
han proliferado en los últi-
mos años. Con esta campaña 
de comunicación jugamos con 
este concepto para identificar 
por primera vez las artimañas 
de los estafadores. Lo primero 

que hay que hacer para acabar 
con las FakeNews y las Fake-
Coins es tener herramientas 
para detectarlas. Sin duda, la 
mejor inversión empieza por 
nuestra seguridad”

Además, por primera vez se 
incorpora un enfoque de gé-
nero en una campaña de este 
tipo. En la recogida de datos 
se tendrá en cuenta el sexo 
de los denunciantes para sa-
ber qué estafas afectan más a 
hombres y a mujeres. De esta 

manera se contará con la in-
formación específica para 
ejecutar acciones u operacio-
nes preventivas que protejan 
a las mujeres del cibercrimen.

FakeCoins: seis estafas vincu-
ladas a seis criptomonedas
La campaña tiene dos públicos 
objetivos: la ciudadanía en ge-
neral como potenciales víctimas 
de este tipo de estafas y, a nivel 
operativo, las policías y juristas 
de los países participantes. Por 
eso, los objetivos principales 
son concienciar, capacitar a la 
población en general y prevenir 
este tipo de estafas. Pero tam-
bién evidenciar y registrar el 
número de denuncias para co-
nocer la situación del delito en 
cada país y valorar operaciones 
conjuntas entre las policías de 
las dos regiones.

Para explicar el modus ope-
randi de los delincuentes se 
han creado para la campaña 
seis tipos de criptomonedas 
ficticias que se corresponden 
con las principales estafas de-
tectadas como webs que si-
mulan carteras de inversión, 
gancho con celebridades, app 
de inversión carteras de inver-
sión, Kiss coins o mail coins.
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En torno a estas estafas se han 
diseñado varios productos de 
comunicación que dan forma 
a la campaña:
• Un website que servirá de 

espacio centralizador al que 
podrá acudir la ciudadanía. 
La dirección es https://www.
fakecoins.org y contiene in-
formación sobre las estafas, 

consejos para evitar caer en 
los engaños y teléfonos de de-
nuncia de cada país
• Un spot promocional 
• Infografías explicativas sobre 
cada tipo de estafa 
• Cartelería para las oficinas 
de policía y fiscalías

Todos los materiales se difun-
dirán en español, español lati-
no, inglés y portugués.

LA CAMPAÑA FORMA PARTE DEL 
PROGRAMA DE LA UNIÓN EUROPEA EL 
PACCTO, DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN 
ORGANIZADO Y LA RED CIBEL@
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DETENIDO UN HOMBRE EN ALMERÍA 
POR COMETER MÁS DE 40 DELITOS DE 
ABUSOS SEXUALES A MENORES

[ 21 / 05 / 22 ] 

El detenido –de 
54 años- se hacía 
pasar en las redes 

sociales por un 
joven con edad 

similar a la de sus 
víctimas –de los 11 

a los 16 años-

E n el marco de la ope-
ración Berpaidos, la 
Guardia Civil ha dete-

nido en Almería a un hombre 
de 54 años por cometer hasta 
40 delitos de abusos sexuales 
a menores de edad, prostitu-
ción y explotación sexual de 

menores, corrupción de me-
nores y provocación sexual.

La investigación comenzó en 
2020 cuando la Guardia Civil 
tiene conocimiento de que una 
persona contacta, a través de 
diferentes redes sociales, con 

menores a las que ofrece, de 
forma compulsiva, dinero, re-
galos y promesas a cambio de 
contenido de carácter sexual.

Los agentes identifican los 
dispositivos informáticos uti-
lizados para contactar con las 
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menores, de manera que les 
permite localizar al autor. Ade-
más, los identificadores loca-
lizan a más de 40 víctimas y 
verifican cómo el autor se hace 
pasa por un joven para embau-
carlas a cambio de regalos, di-
nero y promesas a para que le 
faciliten material pornográfico.

El detenido capta a las me-
nores a través de diferentes 
redes sociales y haciéndose 
pasar por un joven de edad 
similar a la víctima, consi-
gue sus números de teléfono. 
Posteriormente, y de forma 
compulsiva, envía mensajes 
y vídeos de contenido sexual 
y ofrece dinero, recargas de 

teléfono, golosinas e incluso 
alcohol y drogas para ganar-
se su confianza con la finali-
dad de mantener relaciones 
sexuales o que las menores le 
envíen imágenes y vídeos ín-
timos de carácter sexual.

Las diligencias instruidas jun-
to al detenido se ponen a dis-
posición del Juzgado de Ins-
trucción Nº5 de Almería.

El “grooming”, “Chil groo-
ming”, “online grooming” es 
considerado un engaño pe-
derasta, en el que el adulto 

busca crear amistad con el 
menor, para que acceda a sus 
insinuaciones o pretensiones. 
Se trata de una forma de aco-
so, que implica a un adulto 
que se pone en contacto con 
un/a menor, con el fin de ga-
narse poco a poco su confian-
za para luego involucrarle en 
una actividad sexual.

Es una práctica en la que se 
advierten diferentes niveles 
de interacción y peligro, desde 
hablar de sexo y conseguir ma-
terial íntimo a llegar a mante-
ner un encuentro sexual físico.

CONTACTÓ CON MÁS 
DE 40 MENORES DE 
VARIAS PROVINCIAS, 
Y LLEGÓ A TENER 
ENCUENTROS CON 
ALGUNA DE LAS 
MENORES A LAS QUE 
OFRECÍA DINERO Y 
REGALOS A CAMBIO 
DE RELACIONES 
SEXUALES
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Detenido un depredador sexual 
acusado del abuso de 26 menores con 
los que contactó a través de conocidas 

plataformas de videojuegos
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L a Guardia Civil, en 
el marco de la ope-
ración FONTANE, 

ha detenido en la provincia de 
Málaga a un pederasta de 42 
años que contactaba con me-
nores a través de conocidos 
juegos online. Se le imputan 
delitos de abuso sexual y de 
captación de al menos 26 me-
nores con fines de producción 
de pornografía infantil.

La operación se inició el pa-
sado mes de julio, tras la de-
nuncia de los padres de un 
menor de 9 años, en la que se 
informaba de las sospechas de 
que su hijo estaba mantenien-
do contacto con un adulto con 
la videoconsola a través de un 
conocido juego online.

Prioridad inmediata
Agentes del Departamento 
Contra el Cibercrimen de la 
Unidad Central Operativa de 
la Guardia Civil, una vez co-
rroborados los hechos que 
motivaban dicha denuncia, 
dieron prioridad inmediata a 
esta investigación ante la po-
sibilidad de que no se tratase 
de un caso único y que afec-
tase a muchos más menores, 
como suele ser habitual en 

esta tipología delictiva y más 
aun tratándose de menores 
de tan corta edad.

Con la investigación, se ha 
podido comprobar que el 
presunto pederasta contac-
taba con los menores a tra-
vés de conocidos juegos onli-
ne, habiéndose contabilizado 
más de 3.000 accesos por su 
parte a estos juegos en un 
plazo de dos años.

[ 19 / 05 / 22 ] 

Tras varios meses de investigación después de la detención, se 
ha corroborado que esta persona accedió a estas plataformas 
de juego en más de 3000 ocasiones en el plazo de dos años, 
interviniéndole en la nube y en diferentes dispositivos, más de 
2000 archivos de contenido pedófilo

FORJABA CON LOS MENORES UNA AMISTAD 
PROLONGADA EN EL TIEMPO MEDIANTE 
ENGAÑO Y ABUSO DE SUPERIORIDAD, 
PAGÁNDOLES REGALOS VIRTUALES EN 
VIDEOJUEGOS ONLINE A CAMBIO DE REALIZAR 
VIDEOLLAMADAS EN LAS QUE LES INDUCÍA A QUE 
MOSTRARAN SUS ÓRGANOS SEXUALES ANTE ÉL
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El detenido iba forjando una 
amistad prolongada en el tiem-
po con sus potenciales vícti-
mas, mediante engaño y abuso 
de superioridad, pagándoles 
regalos virtuales disponibles 
en las plataformas de juego; 
regalos que llevaban consigo 
la petición por parte del de-
tenido de la realización de vi-
deollamadas con los menores, 
para que estos le mostrasen 
sus partes íntimas y otro tipo 
de acciones similares.

Ha quedado acreditado por los 
agentes, que el detenido pudo 

consumar el abuso sexual con 
26 menores, todos ellos con 
edades comprendidas entre los 
8 y 12 años de edad y residentes 
en distintos puntos del territo-
rio nacional, no descartándose 
que se detecten más víctimas.

Más de 2000 archivos con 
contenido de índole sexual 
con menores
Analizado el material interveni-
do al detenido, se ha confirma-
do que éste acumulaba tanto en 
sus dispositivos móviles como 
en la nube, más de 2000 ar-
chivos de pornografía infantil, 

constatando de la misma ma-
nera la realización de 81 pagos 
a cuentas de usuarios de juegos 
pertenecientes a menores. 

Una vez que estos accedían 
a posar desnudos ante la cá-
mara, el detenido capturaba la 
pantalla de su dispositivo móvil 
almacenando las imágenes de 
carácter sexual de los menores. 

Los progenitores de los me-
nores identificados hasta el 
momento, fueron los primeros 
sorprendidos al ser informa-
dos por la Guardia Civil de los 
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hechos ocurridos al identificar 
a sus hijos en las fotografías 
que le fueron mostradas, ase-
gurando varios de ellos que 
sus hijos no jugaban nunca sin 
supervisión de adultos. 

Los investigadores también 
han podido determinar, que 
este pederasta no sólo satisfa-
cía sus necesidades a través de 
plataformas de juego online, 
sino que también se ofrecía 
como monitor de deportes, 
de campamento y profesor 
de inglés entre otras activida-
des relacionadas con meno-
res, no teniéndose constancia 

de ninguna contratación en 
ese sentido. No obstante, los 
agentes si han podido com-
probar la existencia de un 
caso de abusos sexual físico 
a un menor, al que conoció y 
engañó en una playa nudista, 
lugares frecuentados por el 
detenido con bastante asidui-
dad, a la vista del material que 
se le ha intervenido. 

Consejos para el acceso de 
menores a internet
Internet, y sobre todo los jue-
gos online, se han convertido 
en el mejor aliado de los de-
predadores sexuales de me-

nores, que aprovechan el ano-
nimato que les ofrece la red 
para ganarse su confianza e 
intentar abusar de ellos. 

La investigación ha sido lleva-
da a cabo por el Departamen-
to Contra el Cibercrimen de la 
Unidad Central Operativa de la 
Guardia Civil, que ha llegado a 
analizar más de 560 gigabytes 
de información, así como el 
rastreo pormenorizado de 
todas las conexiones, chats y 
diferentes interacciones en 
las plataformas descritas por 
parte del detenido durante los 
dos últimos años.

• Los progenitores deben de controlar el acceso que tienen sus hijos menores en in-
ternet, independientemente de los dispositivos que utilicen, y más si cabe en juegos 
online, no debiendo permitirlo si no es con una persona adulta cerca.
• Existen programas de control parental que se pueden instalar en los diferentes dis-
positivos, pudiendo así tener conocimiento de los contenidos y accesos llevados a cabo 
por parte de nuestros hijos.
• Hablar habitualmente y con toda naturalidad con los menores respecto a su navega-
ción en Internet, tratando de tener información relativa a lo que ven y consultan en el 
sentido de localizar posibles reticencias por parte de ellos, así como dejar que ellos re-
suelvan las dudas que tengamos los adultos, a los menores también les gusta enseñar 
a sus padres.
• A modo de denuncia y comunicación con la Guardia Civil en relación a hechos o si-
tuaciones de esta índole, el ciudadano tiene a su disposición las siguientes cuentas de 
correo: delitostelematicos@guardiacivil.com y pornografiainfantil@guardiacivil.org.

 Consejos básicos
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La víctima, un varón de 45 años, falleció tras recibir un 
disparo con arma de fuego mientras trabajaba como vigilante 
en una plantación de cáñamo en la localidad de Pleitas

11 detenidos por matar a un vigilante de 
una plantación de cáñamo en Zaragoza
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L a Guardia Civil ha 
detenido a 11 perso-
nas implicadas en el 

homicidio de un vigilante de 
una plantación de cáñamo en 
Pleitas (Zaragoza). La víctima 
falleció tras un disparo con 
arma de fuego en la plantación 
en la que los autores preten-
dían entrar a robar. 

La investigación, desarrollada 
en dos fases, se inició el pasado 
octubre cuando un ciudada-
no localizó el cuerpo sin vida 
de una persona en el interior 
de un vehículo, en una zona 
próxima a una plantación de 
cáñamo industrial de Pleitas.

Tras analizar los indicios ha-
llados, los investigadores de-
terminaron que la noche en la 
que ocurrieron los hechos, va-
rias personas se trasladaron a 
la plantación con dos vehículos 
con la finalidad de sustraer el 
cáñamo seco de la instalación. 

LA VÍCTIMA, UN VARÓN DE 45 AÑOS, FALLECIÓ 
TRAS RECIBIR UN DISPARO CON ARMA 
DE FUEGO MIENTRAS TRABAJABA COMO 
VIGILANTE EN UNA PLANTACIÓN DE CÁÑAMO 
EN LA LOCALIDAD DE PLEITAS

[ 16 / 04 / 22 ] 
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Ante la presencia del vigilan-
te por la zona, los sospecho-
sos huyeron del lugar dejando 
los vehículos y varios efectos 
en el interior, pero permane-
cieron por las inmediaciones 
con la finalidad de poder re-
cuperarlos una vez que la zona 
quedase sin vigilar. 

Cuando los sospechosos re-
gresaron para recuperar sus 
efectos, observaron que una 

de las furgonetas estaba inuti-
lizada y sus teléfonos móviles 
no se hallaban en el interior. 

Para recuperarlos y evitar la 
implicación en el hurto, los 
autores del crimen se despla-
zaron con un segundo vehícu-
lo hasta la zona del almacén.

El vigilante les sorprendió y 
avisó al propietario de la ins-
talación a través de un mensa-

je de móvil. En ese momento, 
la víctima recibió un disparo 
con arma de fuego cuando 
todavía se encontraba en el 
interior del vehículo y que le 

produjo la muerte, siendo lo-
calizado a la mañana siguiente 
por un vecino que paseaba en 
bicicleta por la zona.

Los autores de este homi-
cidio dieron aviso al res-
to de implicados para que 
se trasladaran a Pleitas y 
así poder ayudarles a huir 
del lugar. Los sospechosos, 
propietarios de los vehícu-
los utilizados, denunciaron 
posteriormente que les ha-
bían sustraído los mismos y 
así intentar no tener ningún 
vínculo que les implicase en 
el homicidio del vigilante. 

Una de las furgonetas fue ha-
llada en el lugar de los hechos 
pero el otro vehículo apareció 

EL HOMICIDIO DEL VIGILANTE SE PRODUJO 
EN OCTUBRE TRAS UN INTENTO DE HURTO 
DEL CÁÑAMO DE LA PLANTACIÓN, 
DEJANDO A LA VÍCTIMA FALLECIDA EN EL 
INTERIOR DEL VEHÍCULO
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al día siguiente calcinado en la 
localidad de Épila.

La Guardia Civil ha llevado a 
cabo tres registros en los do-
micilios de los principales sos-

pechosos, todos ellos ubicados 
en Zaragoza, en los que se han 
intervenidos varios teléfonos 
móviles, una defensa policial, 
una katana y varias armas de 
fuego, dinero y droga.

En esta operación, a cargo de 
la Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil 
en Zaragoza, han participado 
agentes del Grupo de Reserva y 
Seguridad núm. 5, con base en 
Casetas, Laboratorio de Crimi-
nalística de Zaragoza, Servicio 
Cinológico de Zaragoza y Ma-
drid con perros especialistas 
en búsqueda de drogas, dinero 
y armas, así como agentes de la 
Unidad de Seguridad Ciudada-
na de Comandancia (USECIC) y 
de la compañía territorial de la 
Guardia Civil de Tarazona.

LA INVESTIGACIÓN, BAJO SECRETO DE 
SUMARIO HASTA ESTA SEMANA, HA 
CULMINADO CON LA DETENCIÓN DE 11 
PERSONAS POR DELITO DE PERTENENCIA 
A GRUPO CRIMINAL, HOMICIDIO, 
ENCUBRIMIENTO Y HURTO EN GRADO 
DE TENTATIVA
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LA GUARDIA CIVIL Y EL CONSELL INSULAR 
D'EIVISSA FIRMAN UN PROTOCOLO PARA 
LA CREACIÓN DE UNA NUEVA BASE DEL 
SERVICIO MARÍTIMO 

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez y el 
presidente del Consell Insular d'Eivissa, Vicente Marí, han 

firmado un protocolo para la creación de una nueva base del 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil
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[ 25 / 05 / 22 ] 

L a directora general de 
la Guardia Civil, María 
Gámez, y el presidente 

del Consell Insular d’Eivissa, 
Vicente Marí, han firmado un 
protocolo por el que la Guardia 
Civil adquiere el compromiso 
de dotar de los efectivos nece-
sarios el futuro Destacamento 
del Servicio Marítimo de Ibiza, 
y el Consell se compromete al 
acondicionamiento de las ins-
talaciones, tanto dependencias 
como viviendas para el perso-
nal de la Guardia Civil.
 
Previamente María Gámez ha 
mantenido un encuentro en 
el aeropuerto de Son San Joan 
con integrantes de las Unidades 

del Servicio de Montaña y de 
la Unidad Aérea de la Guardia 
Civil para conocer de primera 
mano la labor que desarrollan 
y ha visitado el Cuartel de la 
Guardia Civil de Formentera 
donde se ha entrevistado con 
sus componentes.

Después de la firma del proto-
colo, María Gámez ha visitado 

la Compañía de Ibiza donde se 
ha entrevistado con el perso-
nal allí destinado.
 
Firma del Protocolo
La directora general ha ma-
nifestado que la firma de este 
protocolo es “claramente un 
ejemplo de colaboración en-
tre instituciones, algo nece-
sario y fundamental porque 
el objetivo, siempre, y no po-
demos olvidarlo, es ofrecer 
un servicio público de cali-
dad a la ciudadanía”. 
 
La creación de este destaca-
mento permanente responde 
a las necesidades generadas 

AL ACTO TAMBIÉN HAN ASISTIDO EL 
CONSELLER DE PRESIDENCIA Y GESTIÓN 
AMBIENTAL, VICENTE ROIG Y EL CORONEL 
JEFE DE LA ZONA DE BALEARES, ENTRE 
OTRAS AUTORIDADES
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por la intensidad creciente del 
tráfico marítimo de pasajeros 
y mercancías; la tendencia 
también al alza de las activi-
dades en el mar vinculadas al 
ocio, que conlleva la presencia 

y tránsito de embarcaciones 
de recreo; la amplia superficie 
marítima objeto de protección 
medioambiental y el control de 
posibles riesgos por tráficos 
ilícitos y del flujo migratorio.

 

La directora general ha resu-
mido las principales funcio-
nes que tendrá este destaca-
mento entre las que destacan 
“el control sobre el fondeo en 
las praderas de posidonia, la 
vigilancia de las condiciones 
de uso de canales de entrada 
y salida de acceso a las playas, 
o el uso de puntos de atraque 
fuera de zona de puertos, el 
control del transporte maríti-
mo, de posibles desembarcos 
masivos sin autorización pre-
via, la ocupación del dominio 

LA DIRECTORA GENERAL HA MANTENIDO 
UN ENCUENTRO CON LOS COMPONENTES 
DE LA UNIDAD AÉREA Y SERVICIO DE 
MONTAÑA Y HA VISITADO EL CUARTEL DE 
LA GUARDIA CIVIL DE FORMENTERA Y LA 
COMPAÑÍA DE IBIZA
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público marítimo o la proli-
feración de ‘party boats’ que 
afectan negativamente a la 
biodiversidad”.
 
Por último, María Gámez ha 
expresado la coherencia de 
esta iniciativa que da respues-
ta tanto a la demanda institu-
cional como a los servicios en 
este espacio marítimo.

Guardia Civil en Ibiza
La Compañía de Ibiza de 
la Guardia Civil está al 
mando de un Comandante. 
Para este cometido cuen-
ta con 3 puestos principa-
les, 1 puestos ordinarios y 
1 puesto auxiliar.
 
Para ello cuenta con las espe-
cialidades de tráfico, policía 

judicial, GEDEX, Geas, Fiscal y 
Fronteras y Seprona.
 
Guardia Civil en Formentera
El Puesto de Formentera de 
la Guardia Civil está al man-
do de un Brigada. Cuenta 
con 19 efectivos para presta 
un servicio de prevención y 
protección de la seguridad 
ciudadana en la Isla.
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L a Guardia Civil, ha or-
ganizado un operativo 
de rescate para auxiliar 

y evacuar a una mujer que se 
encontraba en el interior de la 
cueva La Gitana en el Parque 
Natural de la Sierra de Ma-
ría-Los Vélez (Almería).
 
El rescate, se ha producido 
cuando la Guardia Civil tuvo 

[ 22 / 05 / 22 ] 

El accidente se 
ha producido 

cuando un grupo 
de personas se 

encontraban 
realizando la 
actividad de 

espeleología en 
dicha cavidad

La Guardia Civil coordina un amplio 
despliegue para rescatar a una mujer 
accidentada en el interior de una cueva 
de la sierra de María
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conocimiento, a través del 
112, de un accidente produ-
cido dentro de la Cueva de la 
Gitana, en el Parque Natural 
de la Sierra de María-Los Vé-
lez, cuando un grupo de per-
sonas se encentraba realizan-
do actividad de espeleología 
en dicha cavidad.
 
Por tal motivo, el Centro 
Complejo de Comunicacio-
nes (COS) de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Alme-
ría, movilizó con la máxima 
inmediatez a los especialistas 
del Servicio de Montaña de la 
Guardia Civil, bomberos del 
levante, equipos de Espeleo-
socorro y servicios médicos. 
 
Una vez personados en el lu-
gar, los especialistas pudieron 
comprobar que durante el de-
sarrollo de la actividad en la 
Cueva de la Gitana se produjo 
un accidente por el cual una 
mujer resultaba herida en la 
muñeca y una contusión en la 

cabeza por lo que la Guardia 
Civil moviliza a un helicóp-
tero del servicio aéreo de la 
Guardia Civil para trasladar 
al lugar a un médico y un 

enfermero de Espeleosoco-
rro Andaluz desde Cádiz.
 
Tras evaluar la situación por 
los especialistas de GREIM y 
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para realizar la evacuación de 
la herida con la máxima segu-
ridad y celeridad, se desplaza-
ron hasta el lugar un equipo de 
Desactivación de Explosivos y 
Defensa NRBQ (TEDAX) para 
realizar varias desobstruccio-
nes “microvoladuras”.
 
Sobre las 03,30 horas de hoy, 
dio comienzo la extracción de 
la herida, llevando a cabo nu-
merosas maniobras y pases de 
camilla con relevos, de forma 
que se pudiera completar con 
la máxima seguridad posible, 
llegando sobre las 05,30 horas 
al exterior de la cueva.
 
La Guardia Civil ha finalizado 
esta actuación tras movilizar 
el operativo para llevar a cabo 
la extracción en 18 horas in-
tensas de desplazamientos y 
trabajo desde que se tuvo co-
nocimiento, procediendo a la 
evacuación en camilla desde 
la cueva hasta las unidades 
medicalizadas (600metros) 
por un camino abrupto, es-
trecho y muy inestable para 

HASTA EL LUGAR SE HAN DESPLAZADO EQUIPOS DEL SERVICIO 
DE MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL DE DISTINTOS LUGARES DEL 
TERRITORIO NACIONAL ADEMÁS DE UN HELICÓPTERO DE LA 
GUARDIA CIVIL QUE HA TRASLADADO A UN EQUIPO MÉDICO DE 
ESPELEOSOCORRO ANDALUZ 
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posteriormente trasladar a la 
herida hasta el hospital Torre-
cárdenas de Almería.
 
En el operativo de auxilio y 
rescate la Guardia Civil ha 
desplazado al lugar a 20 com-
ponentes del GREIM desde 
Granada, Málaga, Valencia, 
Madrid, Segovia Baleares, un 

equipo TEDAX, el Servicio 
Aéreo de Madrid y Málaga y 
varias patrullas de Seguridad 
Ciudadana. Además también 
han participado 4 socorristas 
de Espeleosocorro Andaluz, 
3 de Espeleosocorro de Mur-
cia, un médico y un enfer-
mero de Espeleosocorro An-
daluz Bomberos del Levante, 

Servicios de Emergencias 112 
y Protección Civil de Diputa-
ción de Almería.
 
Desde el Ayuntamiento de 
María (Almería) también se 
ha desplazado unidades de 
Protección Civil y toda la lo-
gística necesaria para la asis-
tencia del operativo.
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LA GUARDIA CIVIL ELIGE BALEARES 
COMO COMUNIDAD PILOTO PARA 
DESPLEGAR LA NUEVA ÁREA DE 
IGUALDAD Y DIVERSIDAD
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L a directora general 
de la Guardia Civil, 
María Gámez, ha 

presentado esta mañana en 
la Zona/Comandancia de la 
Guardia Civil de Illes Balears 
el Área de Derechos Humanos, 
Igualdad y Diversidad, comu-
nidad elegida como piloto para 
desplegar un departamento 
que tiene como finalidad abor-
dar los temas relacionados con 
el Plan de Igualdad de la Insti-
tución. Esta área se implantará 
en todas las Zonas de la Guar-
dia Civil y en las Comandancias 
de Ceuta y Melilla.

María Gámez ha estado acom-
pañada por la delegada del 
Gobierno en Baleares, Aina 
Calvo; el Coronel jefe de la 
Zona/Comandancia, Alejan-
dro Hernández; y el Coman-
dante al frente del área, Enri-
que Gómez Bastida.

La igualdad y la diversidad 
son líneas estratégicas para 
la Guardia Civil. En el año 
2018 se creó el Área de Mu-
jeres e Igualdad, reconvertida 
después en Área de Igualdad 
y Diversidad y actualmente 
también con competencias en 

[ 24 / 05 / 22 ] 

La directora general ha presentado el Área de 
Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad, 
que tiene como finalidad abordar aquellos 
temas relacionados con el Plan de Igualdad 
de la Guardia Civil
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Derechos Humanos. "Se trata 
de un órgano central, y damos 
un paso más para tejer una red 
de apoyo a nivel nacional que 
impulse los trabajos en igual-
dad real y respeto a la diver-
sidad y a los derechos huma-
nos", ha subrayado Gámez.

La directora general ha expli-
cado que la creación de esta 
red de apoyo se produce tras 

la formación durante dos años 
de un total de 75 integrantes 
del Cuerpo que han realizado 
un curso de ‘formador de for-
madores' en materia de igual-
dad y diversidad. La iniciativa 

se desarrolla en el marco del I 
Plan de Igualdad de la Guardia 
Civil, aprobado en 2019 para ir 
implementando acciones que 
contribuyan a la igualdad de 
oportunidades entre hombres 

DURANTE SU INTERVENCIÓN, MARÍA GÁMEZ 
HA ANUNCIADO UN REFUERZO DE CASI 
400 EFECTIVOS EN BALEARES DURANTE LA 
PRÓXIMA TEMPORADA DE VERANO
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y mujeres, a la eliminación de 
desigualdades o discrimina-
ciones por razón de sexo y a 
la promoción de mujeres en 
puestos de mando. "La Guar-
dia Civil fue pionera entre los 
cuerpos policiales españoles en 
contar con un plan de igualdad, 
y estas áreas de nueva creación 
velarán también por el cumpli-
miento de las medidas que hay 
incluidas", ha añadido Gámez.

Igualmente, ha comentado 
que estas acciones son priori-
tarias porque hay que aumen-
tar el número de mujeres en 
la Guardia Civil y facilitar su 
promoción dentro del Cuer-
po. Hay un 8,5% de mujeres 
(6.650 y 70.748 hombres), una 
cifra "claramente insuficien-
te y todavía muy alejada de la 
realidad social". Cabe destacar 
que Baleares está por encima 
de la media nacional en núme-
ro de agentes femeninas, con 
un total de 224 mujeres guar-
dias civiles, algo más del 13% 



120  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

de los efectivos, y ha tenido 
un papel muy activo de cola-
boración con el área central 
de Derechos Humanos, Igual-
dad y Diversidad del Gabine-
te Técnico para implementar 
aquí este departamento como 
experiencia piloto.

Refuerzo de efectivos en verano
La directora general de la 
Guardia Civil también ha 
anunciado el refuerzo de 
efectivos en Baleares duran-
te la próxima temporada alta 
turística coincidiendo con 
los meses de verano. En este 
sentido, Gámez ha informado 

de que el refuerzo previsto 
por la Guardia Civil se acerca 
en total a los 400 efectivos, 
con un despliegue extraor-
dinario este año, desde el 1 
de junio, de la Agrupación 
de Reserva y Seguridad (ARS) 
en las islas de Mallorca (zona 
de Calviá) e Ibiza y del Gru-
po de Acción Rápida (GAR) en 
Ibiza. Este refuerzo incluye 
también agentes de distintas 
especialidades, personal en 
prácticas que se incorporará 
a partir de principios de julio 
en la Zona y los guardias ci-
viles en prácticas que fueron 
destinados a Baleares el año 

pasado tras concluir su for-
mación, que este verano per-
manecerán en las islas.

El objetivo de estas medidas ex-
traordinarias, que se enmarcan 
en la Operación Alto Impacto, 
es reforzar la seguridad ciuda-
dana y reducir la incidencia de 
los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, especial-
mente en la zona de Calviá y la 
isla de Ibiza. "Con este desplie-
gue, garantizamos la seguridad 
ciudadana y, además, atende-
mos las peticiones del sector 
turístico de Baleares", ha desta-
cado María Gámez.

▶ Asesorar al Jefe de la Unidad en materia de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad.
▶ Plantear iniciativas de sensibilización y concienciación al personal del Cuerpo, ade-
más de proponer acciones que visibilicen el compromiso de la Guardia Civil con la no 
discriminación, la tolerancia, la dignidad de las personas, el respeto a la diversidad 
▶ Impulsar la presencia de mujeres y de personal formado en igualdad en todas las 
especialidades del Cuerpo.
▶ Impulsar la captación de talento, especialmente femenino, y mostrar las oportunida-
des dentro de la carrera profesional.
▶ Asesorar a los mandos y al resto del personal en relación con las medidas de conci-
liación posibles.
 
“La igualdad es un principio irrenunciable para la Guardia Civil. Estamos avanzando 
poco a poco, pero quedan muchas cosas por hacer y no podemos bajar la guardia en 
ningún momento en esa búsqueda de una sociedad igualitaria, inclusiva y justa”, ha 
concluido Gámez.

Funciones principales de estas áreas de nueva creación en 
las Zonas
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Este año también se van a 
desplegar 11 Patrullas mixtas; 
con la Gendarmería Nacional 
Francesa en Calviá y Sóller, 
con la Policía Alemana en Artá, 
Santa Margarita y Santa Eu-
lalia del Río y con el Arma de 
Carabinieri Italiana en Calviá y 
Santa Eulalia del Río.

Además en la zona de res-
ponsabilidad de la Guardia 
Civil se encuentran ubica-
das seis oficinas del Servi-
cio de Atención al Turista 
Extranjero (SATE); en Calviá 
(Magalluf y Paguera), Muro 
y Santa Margarita en la isla 
de Mallorca, así como San 

Antonio de Portmany y San 
José de S'atalaya en la isla 
de Ibiza, aminorando así 
los tiempos y distancias de 
desplazamiento hasta los 
puntos de recogida de de-
nuncias, con el objetivo de 
mejorar en la calidad de la 
atención a dichas víctimas.
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L a Guardia Civil ha des-
articulado una orga-
nización dedicada a la 

compra de plantaciones de 
cáñamo industrial con la fina-
lidad de extraer el CBD de las 
flores para su venta ilegal. La 
operación Índalo 85 Mazorca 
ha concluido con la detención 
de tres personas y la investi-
gación de una cuarta en Alme-
ría y Cáceres por delitos con-
tra la salud pública.

Esta operación antidroga se 
inicia a mediados del año pa-
sado, a raíz de la inspección 
de una plantación de supues-
to cáñamo industrial de una 
finca ubicada en el término 
municipal de Tíjola (Almería). 
Los investigadores hallan un 
cultivo de 622 plantas de can-
nabis, en avanzado estado de 
floración, vigiladas con cá-
maras de caza y ocultas entre 
una plantación de maíz.

Los agentes encargados de 
la investigación localizan el 
secadero del cultivo en una 
construcción abandonada y 
tapiada casi en su totalidad, 
donde hallan las partes flo-
radas de las plantas colgadas 
para su secado y el resto (el 
tallo) desechado en el exterior.

Continuando con la investiga-
ción, los agentes se entrevis-
tan con la persona responsable 

Desmantelada una empresa que se 
dedicaba a la VENTA DE COGOLLOS Y 
DERIVADOS DE LA MARIHUANA EN 
ALMERÍA Y CÁCERES

[ 18 / 04 / 22 ] La Guardia Civil ha detenido a sus tres 
responsables e investiga a un cuarto por 
delitos contra la salud pública
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del cultivo, donde comunica 
que se dedica a la producción 
de cáñamo industrial para una 
empresa con sede en Cáceres. 
Tras el hallazgo del secadero 
de los cogollos, el desecho de 

los tallos y la no existencia de 
semillas, la Guardia Civil pro-
cede a detenerle. 

La empresa investigada pre-
tendía comprar el cultivo y 

para ello llegaba a acuerdos 
con productores españoles 
de cáñamo industrial, con-
sistentes en la adquisición de 
las cosechas completas para 
trasladar las plantas enteras 
a terceros países. Una vez 
en el extranjero, extraían los 
cogollos y derivados de CBD 
para su posterior venta. Los 
investigados también ofre-
cían servicios de asesora-
miento, suministro de semi-
llas y germinación. 

LOS DETENIDOS ADQUIRÍAN LAS COSECHAS 
COMPLETAS DE CÁÑAMO INDUSTRIAL 
PARA TRASLADAR LAS PLANTAS A 
TERCEROS PAÍSES DONDE EXTRAER LOS 
COGOLLOS Y LOS DERIVADOS CANNÁBICOS
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El cultivo de cáñamo está 
permitido si es destinado 
exclusivamente a fines in-
dustriales, es decir, aque-
llos cuyo destino sea la pro-
ducción de fibra o semillas, 
destacando que es ilícita la 
manipulación “secado, enva-
sado, venta, etc.” de las sumi-
dades floridas. También está 
permitido con autorización 
expresa de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS) 
para fines científicos, médi-
cos o de investigación.

Durante el transcurso de la 
operación, la Guardia Civil 
ha llevado a cabo la ins-
pección y registro de tres 
propiedades situadas en la 
provincia de Cáceres, don-
de se intervienen las mues-
tras del cannabis y hachís, 
2.200 gramos de cogollos y 
numerosa documentación 
y dispositivos electrónicos.
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GRANDE-MARLASKA destaca 
en Puente Genil el refuerzo de efectivos 
en la Guardia Civil para luchar contra la 

violencia de género

[ 18 / 04 / 22 ] 

El ministro 
del Interior ha 
inaugurado el 

puesto principal 
de la localidad 

cordobesa, que 
contará con uno 

de los 233 nuevos 
equipos VioGén 

creados por la 
Guardia Civil en 

toda España, 62 de 
ellos en Andalucía 
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E l ministro del Interior, 
Fernando Grande-Mar-
laska, ha destacado este 

lunes el esfuerzo realizado por 
la Guardia Civil para incremen-
tar los efectivos en la lucha 
contra la violencia de género. 
"Con la reciente creación de 
233 nuevos equipos VioGén, 
hemos duplicado el número de 
agentes en el Cuerpo hasta al-
canzar los casi 1.300 dedicados 
a combatir la lacra de la violen-
cia machista", ha señalado.

Grande Marlaska se ha referi-
do a este incremento duran-
te la inauguración del puesto 
principal de la Guardia Civil 
en Puente Genil (Córdoba), 
que cuenta con uno de los 62 
equipos VioGén creados en 
Andalucía. Al acto han asis-
tido también el delegado del 
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Gobierno en Andalucía, Pedro 
Fernández; la subdelegada del 
Gobierno en Córdoba, Rafaela 
Valenzuela; la directora gene-
ral de la Guardia Civil, María 
Gámez; y el alcalde de Puente 
Genil, Esteban Morales.

El ministro ha agradecido a los 
hombres y mujeres del cuartel 
su esfuerzo para lograr redu-
cir la tasa de criminalidad en 
la comarca de Puente Genil, 
que ha descendido durante 
cinco años consecutivos. "El 
escenario de seguridad y tran-
quilidad que habéis contribui-
do a afianzar es un requisito 
fundamental para que el mu-
nicipio siga siendo un polo de 
desarrollo comercial y empre-
sarial", ha manifestado.

Grande-Marlaska ha recono-
cido expresamente el apoyo 
del ayuntamiento para hacer 
posible la construcción de un 
edificio adaptado a las necesi-
dades de la seguridad en la co-
marca. "El nuevo puesto me-
jora la atención al ciudadano, 
con dependencias más prepa-
radas. Mejora la operatividad, 
con una ubicación que permi-
te mayor rapidez de respues-
ta. Y mejora las capacidades 
logísticas, con instalaciones 
para el almacenamiento de los 
recursos y el aparcamiento de 
vehículos", ha explicado.

Después de la inauguración y 
tras visitar las instalaciones, 
Grande-Marlaska ha descu-
bierto también la placa de la 

calle donde se ubica el edifi-
cio, que pasa a denominarse 
"Avenida de la Guardia Civil".

DEPENDENCIAS OFICIALES 
Y VIVIENDAS
La inauguración culmina un 
proceso iniciado en 2004 con 
la firma de un Protocolo de 
Colaboración entre la Geren-
cia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de la Seguridad del 
Estado (GIESE) y el Ayunta-
miento de Puente Genil. Las 
obras comenzaron dos años 
después en el solar cedido por 
el ayuntamiento en el Polígo-
no Industrial "Las Flores".

El cuartel cuenta con dos edi-
ficaciones con usos claramen-
te diferenciados, uno de ellos 
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destinado a dependencias ofi-
ciales y otro, a viviendas. El pri-
mer bloque consta de una plan-
ta de semisótano con garaje, 
vestuarios, almacén; y una plan-
ta baja con oficinas, despachos, 
centro de detención y oficina 
Viogén. El bloque de viviendas 
está formado por tres edificios 

con semisótano y tres plantas, 
con un total de 19 pabellones.

La Guardia Civil en Puente 
Genil ocupaba hasta ahora 
un inmueble de propiedad 
estatal construido en 1958, 
que ha sido permutado por el 
nuevo edificio cedido por el 

ayuntamiento de Puente Genil 
para la reubicación del pues-
to principal. Integrado en la 5ª 
Compañía de Lucena, el cuar-
tel garantiza la seguridad del 
municipio cordobés, con una 
población de más de 29.000 
personas y una extensión te-
rritorial de 183,50 km2.
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Interceptado en aguas al sur de Canarias 
un pesquero cargado con tres toneladas 
de cocaína

[ 17 / 04 / 22 ] 

Detenidos los 
cinco tripulantes 

de la embarcación, 
que transportaba 

la droga en uno 
de sus tanques de 

combustible

L a Guardia Civil, en el 
marco de una ope-
ración conjunta con 

agentes de Policía Nacional 
y Funcionarios del Servicio 
de Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria, han in-
terceptado en aguas al sur de 
las Islas Canarias un pesquero 
cargado con más de 2.900 ki-
los de cocaína que se oculta-
ba en uno de sus tanques de 
combustible, deteniendo a sus 
cinco tripulantes.

La operación, denominada 
‘Capirote-Piteas-Acerico’, 
llevó al abordaje del barco, 
un pesquero de 20 metros de 
eslora, de nombre ‘AKT 1’, en 
la tarde del 13 de abril, a unas 
300 millas náuticas al sur de 
Canarias, para su posterior 
traslado y llegada al puerto 
de Las Palmas en el día de 
ayer. La operación ha sido 
dirigida y coordinada por la 
Fiscalía Antidroga de la Au-
diencia Nacional.
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La actuación es fruto de la 
colaboración internacional a 
través del intercambio de in-
formación entre el MAOC-N 
(Centro de Análisis y operacio-
nes del Atlántico) y el CITCO 
(Centro de Inteligencia Contra 
el Terrorismo y el Crimen Or-
ganizado). A partir de esa in-
formación inicial, los investiga-
dores del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, Guardia Civil y Po-
licía Nacional determinaron 
la posible implicación de una 
embarcación sospechosa de 
tráfico ilícito de estupefacien-
tes procedente de Sudamérica.

Oculto en la ruta del caladero 
de pesca subsahariano
Como consecuencia de ello, 
la Dirección Adjunta de Vigi-
lancia Aduanera de la Agencia 
Tributaria estableció el opor-
tuno dispositivo aeronaval que 
dio como resultado la localiza-
ción y abordaje del pesquero 
por parte del patrullero ‘Cón-
dor’, cuando navegaba con 

rumbo norte pretendiendo 
camuflarse entre los habitua-
les pesqueros que toman esa 
vía de navegación próxima al 
caladero subsahariano.

En el momento del abordaje se 
pudo observar que el pesque-
ro transportaba una impor-
tante cantidad de fardos de 
los habitualmente utilizados 
para el tráfico de cocaína, por 
lo que, de inmediato se proce-
dió a la detención de los cinco 
tripulantes de la embarcación, 
cuatro de nacionalidad turca y 
un ciudadano georgiano.

Complejas condiciones de 
abordaje y navegación
Las condiciones de navegación 

y de abordaje resultaron muy 
complicadas, debido a la mala 
situación de la mar, con fuer-
tes vientos de componente 
norte de más de 40 nudos y 
rachas de hasta 60. A pesar 
de estas dificultades, la rápida 
actuación del buque ‘Cóndor’ 
y de sus tripulantes impidió 
que se produjese el eventual 
transbordo de los estupefa-
cientes a otras embarcacio-
nes, lo que hubiera compro-
metido la detección del alijo.

Durante el posterior traslado 
a puerto fue, incluso, necesa-
rio alertar a Salvamento Marí-
timo en previsión de un fallo 
de máquina del pesquero, un 
barco ‘subestándar’ (buques 

LA OPERACIÓN DE ABORDAJE SE HA 
EFECTUADO CON EL NUEVO PATRULLERO 
‘CÓNDOR’ DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 
ADUANERA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, EN EL 
MARCO DE UNA ACTUACIÓN INTERNACIONAL 
COORDINADA POR EL MAOC-N Y EL CITCO
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que no cumplen las normas 
internacionales básicas de se-
guridad y navegación) cuyo 
motor se encontraba en mal 
estado, hasta el punto de que 
se llegara a temer un incendio 
a bordo, lo que llevó a efectuar 
una parada técnica en el puer-
to de Arguineguín (sur de Gran 
Canaria) para revisar el estado 
del pesquero antes de dirigir-
se finalmente a Las Palmas.

La operación ‘Capirote’ es la 
primera aprehensión desarro-
llada por el patrullero ‘Cóndor’ 
cuando apenas ha transcurri-
do un mes desde su puesta en 
servicio en Canarias. Este mo-
derno patrullero de 43 metros 

de eslora y con una dotación 
de 14 tripulantes, fue asignado 
al Área Operativa de Vigilancia 
Aduanera de Canarias el pasa-
do 15 de marzo para reforzar 
la vigilancia de un punto tan 

estratégico para la lucha con-
tra el tráfico de estupefacien-
tes en el atlántico, como es el 
archipiélago canario.

Tanto los detenidos, como la 
embarcación, la droga y las di-
ligencias policiales pasarán a 
disposición del Juzgado Cen-
tral de Instrucción en funcio-
nes de Guardia de la Audiencia 
Nacional, siendo practicadas 
las primeras diligencias por 
el Juzgado de Instrucción en 
funciones de Guardia de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Con la presente operación se 
vuelven a demostrar los re-
sultados del esfuerzo de la 
Agencia Tributaria y las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en la lucha contra 
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el tráfico de drogas en la de-
nominada ‘Ruta Africana’ de 
la cocaína, conocida por ser 
utilizada por pesqueros que 

reciben las sustancias estupe-
facientes en mitad del Atlánti-
co para su posterior introduc-
ción en el continente europeo, 

utilizando la ruta de la costa 
africana para pasar desaperci-
bidos entre el incesante tráfi-
co de pesqueros en la zona.
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Incautados 270 kg de clorhidrato de 
cocaína en una embarcación situada a 
80 millas de Guinea Conakry

[ 13 / 04 / 22 ] 

Han sido 
detenidos los 

cinco tripulantes 
de la nave, que 

contaban con 
antecedentes por 

otros delitos de 
tráfico de drogas

A gentes de la Guardia 
Civil, en una operación 
conjunta con la Poli-

cía Nacional y la Infantería de 
Marina de la Armada de Gui-
nea Conakry, han incautado 
270 kilogramos de clorhidrato 
de cocaína en una embarca-
ción que se encontraba en el 
océano Atlántico, a 80 millas 
al oeste de Guinea Conakry. 
Han sido detenidos los cinco 
miembros de la tripulación, 
quienes contaban con antece-
dentes por tráfico de drogas.

Las investigaciones comen-
zaron cuando los agentes tu-
vieron conocimiento de que 
la embarcación pudiera estar 
transportando una significati-
va cantidad de clorhidrato de 
cocaína. Se iniciaron en esos 
momentos las gestiones perti-
nentes tanto con la Audiencia 
Nacional como con el CITCO 
con el fin de movilizar los me-
dios marítimos adecuados. La 
embarcación, que había esta-
do atracada en el Puerto de 
Ceuta, y que partió rumbo sur, 

estaba en contacto con otras 
personas que se encontraban 
en Turquía, por lo que se pro-
cedió a solicitar a la Fiscalía 
Antidroga la presentación de 
una querella para autorizar el 
abordaje del barco.

Dada la premura existente de-
bido a que la embarcación iba 
a proceder, tras recibir la mer-
cancía de un segundo barco 
desconocido frente a las costas 
de Guinea Conakry, a trasva-
sar el cargamento a un tercer 
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barco, se descartó la utilización 
de medios propios españoles, 
pues no era factible llegar a 
tiempo a la entrega prevista. 
Por ello, se contactó con dife-
rentes autoridades de Francia 
OFAST, Reino Unido NCA, y 
USA DEA con el fin de locali-
zar los medios apropiados que 
permitieran localizar la embar-
cación e incautar la mercancía.

La embarcación fue locali-
zada tras más de 24 
horas de búsqueda
Como consecuencia 
de la inteligencia apor-
tada por las autorida-
des turcas, por el agre-
gado de la Embajada 
de Turquía en España y 
la NCA británica, se consiguió 
averiguar el área donde se en-
contraba la embarcación, cer-
cana a las costas de Conakry. 
Ante la falta de disponibilidad 
de otros medios, se contac-
tó con el agregado de Interior 
en la Embajada de España en 

Guinea Conakry, quien, tras 
las exitosas gestiones ante los 
ministerios del Interior y de 
Defensa de ese país, junto a un 
miembro del equipo de segu-
ridad de la Embajada españo-
la, se embarcó en una patru-
llera de la Armada de Guinea 
Conakry con el fin de tratar 
de localizar la embarcación 
y proceder a presenciar una 
inspección de acuerdo con la 
autoridad guineana y el agre-

gado de la Embajada de Tur-
quía en España.

Tras un primer intento infruc-
tuoso para localizar el barco, 
en el que la patrullera de la 
Armada de Guinea Conakry 
navegó 24 horas tratando de 

localizar el barco, regresó a 
puerto durante dos horas para 
volver a salir nuevamente con 
los funcionarios españoles y 
miembros fusileros de la Infan-
tería de Marina de la Armada 
de Guinea Conakry, que loca-
lizaron la embarcación a unas 
80 millas de la capital del país, 
donde procedieron a inspec-
cionarla por propia autoridad 
al existir sospechas de que 
pudiera estar transportando 

contrabando. Fue-
ron localizados 275 
paquetes de clorhi-
drato de cocaína y 
detenidos los cinco 
ciudadanos que for-
maban la tripulación.

La segunda navegación, que 
duró otras 24 horas, finalizó en 
el Puerto de Conakry, donde 
el capitán de la patrullera de la 
Armada puso a los cinco dete-
nidos, la embarcación y los 275 
paquetes de cocaína a disposi-
ción de la Gendarmería del país.

LA EMBARCACIÓN ESTUVO 
ATRACADA PREVIAMENTE EN EL 
PUERTO DE CEUTA, DESDE DONDE 
PARTIÓ RUMBO SUR ANTES DE SER 
ABORDADA POR LOS AGENTES
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Las operaciones MAIUS y DRIFT han provocado la 
desarticulación de dos organizaciones criminales 
dedicadas al narcotráfico en la Costa Dorada

[ 14 / 04 / 22 ] 

La Guardia Civil desarticula la logística del 
narcotráfico en la Costa Dorada
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L a Guardia Civil, en 
las denominadas 
operaciones MAIUS 

y DRIFT, han desarticulado dos 
organizaciones criminales de-
dicadas al narcotráfico en Ta-
rragona y que facilitaban los 
servicios y logística necesarios 
para que otras introdujeran 
hachís por la Costa Dorada.
 
Ambas investigaciones co-
menzaron el pasado año 2021, 
cuando los agentes de la Guar-
dia Civil sospecharon de un 
posible desplazamiento del 
tráfico de hachís desde Anda-
lucía hasta las costas catalanas.
 
La Guardia Civil inició ambas 
operaciones para obtener más 
información en toda la provin-
cia de Tarragona, y en espe-
cial, en el Delta del Ebro.

 Operación MAIUS
La operación MAIUS ha 
permitido desarticular una 

organización criminal asentada 
en el Delta del Ebro dedicada a 
facilitar a otras organizaciones 
la botadura de “narcolanchas”, 
con labores propias de una 
empresa de servicios y logísti-
ca, facilitando las acciones que 
otras organizaciones necesita-
ban para introducir hachís en 
la costa de Tarragona.

Estos servicios eran requeri-
dos por organizaciones asen-
tadas en todo el territorio na-
cional, detectándose vínculos 
con organizaciones de Portu-
gal, Galicia, Andalucía, Extre-
madura y Cataluña.
 
La organización proporcio-
naba las “narcolanchas”, que 

eran botadas en la desembo-
cadura del Ebro, aprovechan-
do su conocimiento de la zona 
y la misma situación geográ-
fica del Delta, facilitando el 
combustible, los víveres, el al-
macenamiento y el alojamien-
to de las tripulaciones. Incluso 
ofrecían un servicio de segu-
ridad para no ser detectados 

por cuerpos policiales durante 
las gestiones preparatorias o 
los mismos alijos.
 
La operación MAIUS, ha 
permitido detener en Ta-
rragona y Algeciras a 19 per-
sonas, encontrándose entre 
ellos los responsables de la 
organización en Tarragona, 

SE HA DETENIDO A UN TOTAL DE 51 PERSONAS 
Y SE HAN INTERVENIDO MÁS DE DIEZ 
TONELADAS DE HACHÍS Y 10 “NARCOLANCHAS”. 
EL MATERIAL APREHENDIDO TIENE UN VALOR 
CERCANO A LOS 30 MILLONES DE EUROS
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actualmente en prisión por 
estos hechos. También, se han 
intervenido cinco “narcolan-
chas” valoradas en 900.000 
euros y un alijo de hachís de 
2275 kilos valorado en cuatro 
millones y medio de euros. 
Esta operación finalizó el pa-
sado 30 de marzo. 
 
La investigación se ha realiza-
do al amparo del Juzgado de 
Instrucción Nº 3 de Tortosa.

 Operación DRIFT
La operación DRIFT ha per-
mitido detener al considerado 

como el mayor responsable 
del tráfico de hachís en Ca-
taluña durante el último año. 
El detenido y su organización 
tenían la capacidad de intro-
ducir hachís en España y en-
viar posteriormente la droga a 
otros países europeos.
 
La organización adquiría sus 
embarcaciones en Galicia y 
Portugal. Tras transportar-
las hasta Cataluña, las pre-
paraban en un “narcotaller” 
propio ubicado en Cambrils. 
Además, disponían de un me-
cánico náutico especialista en 

este tipo de embarcaciones, el 
cual se encargaba de preparar 
las narcolanchas para llegar al 
norte de África.
 
Las embarcaciones trans-
portaban droga para la pro-
pia organización, así como 
para otras que pagaran sus 
servicios. Durante la inves-
tigación se han podido abor-
tar cuatro alijos de hachís, 
ocurridos dos en Tarragona, 
uno en Alicante y otro en Ibi-
za. Durante la investigación 
de las dos operaciones se 
han producido coincidencias 
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con otras investigaciones de 
Policía Nacional y Vigilan-
cia Aduanera, que han sido 
debidamente coordinadas a 
través del Centro de Inteli-
gencia contra el Terrorismo y 
Crimen Organizado (CITCO).
 
La operación DRIFT, ha con-
cluido este martes habiéndose 
realizado detenciones en Ali-
cante, Tarragona, Barcelona, 
Murcia y Baleares de 30 per-
sonas y otras dos en Francia. 

Asimismo se han intervenido 
5 narcolanchas valoradas en 
900.000 euros y más de 5700 
kg de hachís, con un valor que 
supera los 19 millones de eu-

ros y se ha podido esclarecer 
la autoría de otras aprehen-
siones de hachís cercanas a 
las cuatro toneladas, que se 
realizaron anteriormente en 
Vinaroz y en Francia.
 
La investigación se ha realiza-
do al amparo del Juzgado de 
Instrucción 2 de Reus.

 

Ambas operaciones han sido 
dirigidas y desarrolladas de 
forma simultánea por la Co-
mandancia de Tarragona y el 
OCON-SUR, con colabora-
ción de Unidades de Policía 
Judicial de otras comandan-
cias y de la Zona de Barce-
lona, CRAIN, ARS, UHEL y 
otras unidades.

LAS DOS 
ORGANIZACIONES 

FACILITABAN LA 
BOTADURA DE 

“NARCOLANCHAS” 
A OTRAS 

ORGANIZACIONES
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LA GUARDIA CIVIL Y LA POLICÍA FORAL 
DESMANTELAN EL MAYOR 

CULTIVO DE MARIHUANA 
DE EUROPA

SE HA DETENIDO 
A TRES 

PERSONAS EN 
NAVARRA Y 
OTRAS DOS 

HAN SIDO 
INVESTIGADAS 

EN EL PAÍS 
VASCO 
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[ 13 / 04/ 22 ] 

L a Guardia Civil, en una 
operación conjunta con 
la Policía Foral de Nava-

rra, ha desmantelado la mayor 
plantación de Europa de cáña-
mo, cannabis sativa, destinado 
al tráfico de drogas.
 
La operación ha permitido 
detener a tres personas en 
Navarra y se ha investigado a 
otras dos en el País Vasco. En 
total se han destruido 415.000 
plantas que podrían haberse 
vendido por 30 millones de 
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euros para su procesamiento 
en CBD (cannabidiol) y otros 
derivados, que una vez proce-
sado alcanzarían los 100 millo-
nes de euros en el mercado.
 
La investigación comenzó 
a mediados del año pasado 
cuando un agente descubrió 
una importante plantación de 
cáñamo de dudosa legalidad. 
En ese momento comenzaron 

las investigaciones entre am-
bos cuerpos policiales en las 
localidades de Artajona y Oli-
te, donde encontraron 11 fincas 
de cultivo de cáñamo con unas 
415.000 plantas y que ocupaban 
una extensión de 67 hectáreas.
 
El responsable del cultivo, ha-
bía dado una aparente legalidad 
de las plantaciones realizadas, 
comunicando a los agentes 

que el destino era el aprove-
chamiento de cáñamo para 
uso industrial. Sin embargo, la 
inversión económica que este 
hombre había realizado, así 
como el destino final de esas 
plantas a países como Suiza o 
Italia, conocidos por el pro-
cesado de las plantas para la 
elaboración de productos de-
rivados de CBD, una actividad 
prohibida en España, hizo sos-
pechar a los investigadores.
 
Para ello, los detenidos ha-
bían preparado una gran nave 
industrial en la localidad de 
Artajona, que equipó con un 
sistema de ventilación y de 
temperatura para el secado de 
las plantas.
 
En el transcurso de la inves-
tigación se tuvo conocimien-
to de que un camión cargado 
de estas plantas ya secas, iba 
a partir destino a Italia, por lo 
que se procedió a la intercep-
tación de ese envío cuando sa-
lía de la nave “secadero”. En su 
interior se intervinieron unas 
23.000 plantas de cannabis.
 
En el registro del interior 
de la nave se hallaron otras 
13.000 plantas de marihuana 
en proceso de secado, que 
arrojaron un peso total de 
50.740 kilos. Estas plantas ya 
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han sido destruidas tras la au-
torización del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Tafalla.
 
Posteriormente, se procedió 
al corte y destrucción del res-
to de plantas que se encontra-
ban aún sin recolectar, y que 
sumaban unas 375.000 más. 
 
En total se han incautado 
415.000 plantas de cannabis 
sativa, tres personas han sido 
detenidas en Navarra y otras 

dos han sido investigadas en 
Bizkaia. Pretendían vender la 
cosecha obtenida por un im-
porte aproximado de 30 mi-
llones de euros a empresas 
situadas en el extranjero, don-
de se procesarían las plantas y 
cogollos para obtener CBD y 
otros derivados, cuyo valor en 
el mercado final rondaría los 
100 millones de euros.
 
En la operación han participa-
do agentes de la Policía Foral 

adscritos al Grupo de Delitos 
Contra la Salud, junto con a 
la Unidad Orgánica de Policía 
Judicial de Guardia Civil.
 
Para las labores de traspor-
te a los centros autorizados 
y para la destrucción in situ 
de las plantaciones, los in-
vestigadores contaron con 
el apoyo y colaboración del 
CITCO (Centro de Inteligen-
cia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado).
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Incautado el mayor hallazgo de 
ANIMALES DISECADOS PROTEGIDOS 

a nivel nacional y uno de los más grandes 
de Europa
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[ 10 / 04 / 22 ] 
El valor de las piezas halladas 

tendría un valor de más de 29 
millones de euros

L a Guardia Civil, en el marco de la ope-
ración “VALCITES”, ha procedido a la 
investigación de una persona por los 

delitos de contrabando y otro relativo a la pro-
tección de la flora y fauna en el término mu-
nicipal de Bétera (Valencia). Esta operación 
desarrollada por el Equipo de Protección de la 
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La Guardia Civil recupera el Fuero 
de Brihuega, un códex del siglo XIII 
desaparecido durante la Guerra Civil

[ 10 / 06 / 22 ] El fuero fue otorgado en la primera mitad 
del siglo XIII por el Arzobispo de Toledo 
D. Rodrigo Ximénez de Rada, del que este 
año se conmemora el 775 aniversario de 
su muerte

L a Guardia Civil ha re-
cuperado el Fuero de 
Brihuega (Guadalajara), 

que se daba por perdido des-
de finales de 1938. Se trata de 
un documento de incalcula-
ble valor, que se encuentra en 
buen estado de conservación 
teniendo en cuenta que pudo 
haber sido elaborado en el año 
1242, cuando el Arzobispo de 
Toledo D. Rodrigo Ximénez de 
Rada concedió el fuero a la vi-
lla de Brihuega.

Conocemos este documento, 
ahora recuperado, gracias al 
trabajo realizado por el Cate-
drático de Arqueología D. Juan 
Catalina García, quien pudo 
estudiarlo antes de su desapa-
rición, y publicar un libro en el 
que lo describía por completo.

El códice, que consta de más 
de 70 páginas, está escrito en 
pergamino, resguardado por 
dos gruesas tablas de nogal, 
unidas por su borde inferior 
al fuero con cuatro fuertes ti-
ras de badana. Contiene la fir-
ma del Arzobispo y la de otras 
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autoridades eclesiásticas que lo 
suscribieron con posterioridad.
 
El códice contiene un tipo de 
letra que los paleógrafos llaman 
francés, de diferentes colores, 
formando diferentes adornos 
entrelazados propios de las mi-
niaturas de aquella época. Una 
sencilla orla de trazos de ambos 
colores abraza tres de los lados 
de la primera página. El fuero 
recoge un conjunto de normas 
jurídicas y las severas penas 
que se deben imponer a aque-
llos que las incumplan.
 
Recuperación
En la recuperación del fuero 
ha colaborado la casa de su-
bastas Soler y Llach en Bar-
celona, que al ser consultados 
por el poseedor actual sobre 
cómo proceder a su entrega, 
facilitó que éste mantuviera 
contacto con la Sección de Pa-
trimonio Histórico de la Uni-
dad Central Operativa (UCO) 
de la Guardia Civil.

El poseedor actual hizo en-
trega del fuero para que la 
Guardia Civil se hiciera car-
go del mismo, y que este do-
cumento regresara a la villa 
de Brihuega, cumpliendo así 
el deseo de su difunto padre, 
que fue quien pudo evitar 
su destrucción junto a otros 
muchos libros que se estaban 
quemando, cuando la Uni-
dad militar de la que formaba 
parte tomó la localidad a fi-
nales de 1938.
 
Con cierta frecuencia, los po-
seedores de bienes culturales 
que tienen bajo su custodia 

piezas de las que no puedan 
acreditar su lícita proceden-
cia, confían en la Guardia Civil 
para que sea ésta la que cana-
lice su retorno a la Adminis-
tración competente, de forma 
que se garantice su disfrute 
por todos los ciudadanos. 
 
Retorno a su origen
En la tarde de hoy, a las 19 ho-
ras, por parte de la Guardia 
Civil, se hará entrega del Fue-
ro de Brihuega al Alcalde de la 
Localidad, D. Luis Viejo Este-
ban, en un acto cultural en la 
Sala Noble del Castillo de Pie-
dra Bermeja de Brihuega.
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L a Guardia Civil, en una 
operación conjunta con 
la Policía Nacional, en 

el marco de las operaciones 
“FARQUAD-FALLOUT-AM-
BAR”, ha desarticulado una 
organización criminal dedi-
cada a la estafa en la venta de 
vehículos por Internet. Esta 
organización delictiva habría 
estafado unos 2 millones de 
euros a más de 500 personas 
de todo el territorio nacional.
Hay un total de 13 detenidos 
a los que se les imputan los 
delitos de organización cri-
minal, falsedad documental 
y usurpación del estado civil. 
Asimismo se han investigado a 
otras 16 personas.

[ 09 / 06 / 22 ] 

Se estima que la organización habría estafado cerca de 2 
millones de euros a 500 víctimas en todo el territorio nacional

13 detenidos por ESTAFAR A MÁS DE 500 
PERSONAS EN LA VENTA DE VEHÍCULOS 
POR INTERNET
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La investigación se inició en 
febrero del año 2021, gracias 
a las denuncias de dos ciu-
dadanos presentadas en los 
puestos de la Guardia Civil 
de Brihuega (Guadalajara) y 
La Carolina (Jaén). Las vícti-
mas habían intentado adqui-
rir un vehículo anunciado en 
una página web y tras abonar 
una parte del mismo no ha-
bían tenido respuesta.

Los agentes pudieron compro-
bar la existencia de una orga-
nización criminal especializada 
en la comisión de delitos de es-
tafa online que habría afectado 
a un gran número de víctimas 
de todo el territorio nacional.

Modus operandi
Esta organización delictiva pu-
blicitaba todo tipo de vehícu-
los (turismos, autocaravanas, 

motocicletas, tractores) en una 
página web diseñada al efec-
to. Los mismos se ofrecían a la 
venta por el método de subas-
ta. Cuando el interesado ac-
cedía a la página web ofertaba 
una cantidad de dinero por el 
turismo que deseaba adquirir y 
pasados unos días un presun-
to responsable de la página se 
ponía en contacto con el in-
teresado comunicándole que 
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había ganado la puja, previo 
pago de una cantidad de dinero 
que tenía que ingresar en una 
cuenta que facilitaban al com-
prador. Una vez que la víctima 
ingresaba el dinero, se cortaba 
la comunicación y nunca reci-
bía el vehículo ofertado.

Durante la investigación se 
rastrearon más de 20 páginas 
web que esta organización 

utilizaba para cometer las es-
tafas. Se detectó un amplio y 
complejo entramado de cuen-
tas corrientes, abiertas tan-
to en España como en otros 
países, a nombre de terceras 
personas con identidades fal-
sas y usurpadas en algunas de 
ellas. En estas cuentas se mo-
vía continuamente el dinero 
obtenido de forma ilícita, con 
la intención de borrar su rastro 

y dificultar su localización. El 
destino final solían ser cuentas 
corrientes abiertas en terceros 
países de la Unión Europea.

13 detenidos y 16 investigados
La operación culminó el pasado 
mes marzo con dos registros 
domiciliarios practicados en 
Coslada y en El Escorial donde 
se procedió a la detención de 
13 personas y a la investigación 
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de otras 16. Los agentes incau-
taron gran cantidad de tarjetas 
telefónicas, teléfonos móviles, 
material informático y abun-
dante documentación que a 
día de hoy se continúa anali-
zando por los investigadores.

Los líderes de la organización 
adoptaban muchas medidas 
de seguridad, enmascaraban 
su actividad en Internet para 
dificultar su identificación y 
pasaban grandes temporadas 
en el extranjero.

Con la desarticulación de este 
grupo criminal, se ha desman-
telado una organización que 
llevaba operando en España 
desde el año 2019, tiempo en 
el que habrían cometido in-
numerables hechos delictivos 
que aún se siguen cuantifican-
do. Sólo en lo relativo a delitos 

de estafa sobrepasan los 300 
delitos llevados a cabo en todo 
el territorio nacional, resul-
tando afectadas cerca de 500 
víctimas, estimándose la can-
tidad defraudada en torno a 
los 2 millones de euros.

Los responsables de la orga-
nización, y otro dirigente del 
siguiente nivel en la jerarquía, 
fueron puestos a disposición 
del Juzgado de Primera instan-
cia e Instrucción número 1 de 
La Carolina (Jaén), cuya titular 

encargada de la instrucción 
decretó su ingreso en prisión.

Las investigaciones de la de-
nominada operación “FAR-
QUAD-FALLOUT-AMBAR” han 
sido llevadas a cabo por las 
Unidades Orgánicas de la Poli-
cía Judicial de las Comandan-
cias de la Guardia Civil de Gua-
dalajara y Jaén, y por el Grupo 
Primero de la Sección de Po-
licía Judicial de la Comisaría 
del Distrito Centro Madrid del 
Cuerpo Nacional de Policía.

SE HAN DETENIDO 
A 13 PERSONAS E 
INVESTIGADO A 16
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C uál es la presencia 
femenina actual-
mente?

En enero de 2022, y tras 34 
años desde que un Real Decre-
to en 1988 permitió el acceso de 
las mujeres a la Guardia Civil, 

actualmente representan el 
8,57% (del total de 77.815 efec-
tivos, 6.665 son mujeres).

¿Cuál ha sido su evolución?
La evolución del porcentaje de 
presencia femenina en los últi-
mos 12 años puede observarse 

en el cuadro de abajo. Se han 
necesitado 12 años para su-
bir algo más de 2,5 puntos el 
porcentaje de mujeres, sien-
do el último año el que más 
ha crecido la tasa de varia-
ción (un 0,58% respecto al 
año anterior).

LAS MUJERES 
EN LA GUARDIA CIVIL

¿
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Comparativa con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y FFAAs

Actualmente la Guardia Civil cuenta con el menor porcentaje de mujeres.
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¿Cuáles son los datos por escalas?
Analizamos los datos a 1 enero 2022.

Hasta la fecha, el empleo más 
alto alcanzado por una mujer 
en la Guardia Civil es el de Te-
niente Coronel (8 mujeres lo 
ostentan en la actualidad).

En el último año los porcentajes 
de mujeres que han ingresado 
por acceso libre a la Escala de 
Oficiales y a la Escala de Cabos 
y Guardias son los siguientes:

• Oficiales: 27,7% en 2021

• Cabos y Guardias: 28,51% en 
2021

Evolución datos ingreso de mujeres:
La evolución de porcentajes de ingreso de mujeres a la Escala de Cabos y Guardias:
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La evolución de porcentajes de ingreso de mujeres a la Escala de Cabos y Guardias por 
acceso libre:

Si se tiene en cuenta exclusivamente el dato de acceso libre, se aprecia una aumento gradual 
desde 2016
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% INSTANCIAS MUJERES POR PROVINCIA 2021 ACCESO LIBRE

El porcentaje de mujeres interesadas en ingresar en la Escala de Cabos y Guardias en la convo-
catoria de 2021 se aproxima al 30%. Destaca el interés del personal femenino en provincias como 
Burgos, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Soria, Teruel o Valladolid.

Datos instancias por provincias:

Los datos de instancias para acceso libre a la Escala de Cabos y Guardias, desagregados por pro-
vincias y sexo, en la convocatoria de 2021 son:

¿Qué sabemos sobre la promoción interna?

 Un 11,51% de mujeres ha 
ingresado en la Escala de 
Suboficiales en la última 
convocatoria mediante pro-
moción interna (29 mujeres 
de un total de 252), porcen-
taje elevado ya que en la Es-
cala de Cabos y Guardias hay 
sólo un 9,24% de mujeres.

 En la Escala de Oficiales el 
número de aspirantes muje-
res en la última convocatoria, 
ha sido del 8,91%, dato supe-
rior al porcentaje de mujeres 
de las escalas de procedencia 
(sin tener en cuenta otros re-
quisitos necesarios para po-
der optar). El resultado final 

de ingreso en 2021 se ha que-
dado en el 2,58% de mujeres 
(inferior a 2020 que fue del 5%).

Existe interés entre las jóvenes 
españolas en acceder a la Guar-
dia Civil (alrededor del 30%) y de 
las guardias civiles en promo-
cionar dentro de la Institución.
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Actuaciones llevadas a cabo (I)
En 2014 se pone en marcha el 
Comité para la Igualdad efec-
tiva de hombres y mujeres en 
la Guardia Civil.

En 2018 se crea el Área de 
Igualdad y Diversidad dentro 
del Gabinete Técnico.

Diferenciación por sexos de 
las pruebas físicas de acceso 
(Orden PCI/362/2019, de 20 
de marzo).

Disminución de la estatura mí-
nima de ingreso (cuadro mé-
dico de exclusiones regulado 
por la Orden PCI/155/2019, 
de 19 de febrero).

Resolución de 11 de junio de 
2019 para implementar el I Plan 
de Igualdad de la Guardia Civil.

Protocolo interno para luchar 
contra el acoso sexual y por 
razón de sexo (Resolución de 
22 de julio de 2019).

Actuaciones llevadas a cabo (II)
Reserva para mujeres del 30% 
de las plazas en la oferta para el 
ingreso en el Colegio de Guar-
dias Jóvenes ‘Duque de Ahuma-
da’ desde el curso 2020/2021 
(BOGC nº 24 de 16 de junio).

Protocolo de actuación ante 
situaciones de violencia sobre 

la mujer que afecten a perso-
nal de la Guardia Civil (Reso-
lución de la Directora General 
de 6 de julio de 2020).

En noviembre de 2020, la Te-
niente Coronel Silvia Gil se 
convierte en la primera mujer 
Jefa de una Comandancia de la 
Guardia Civil.

Teniente Coronel Silvia Gil.
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En marzo de 2021, el Comité 
para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres se trans-
forma en la Comisión Perma-
nente de Igualdad y Diversi-
dad dentro del Consejo de la 
Guardia Civil.

Actuaciones llevadas a cabo (III)
En mayo de 2021, la Teniente 
Coronel Cristina Moreno es 

nombrada Jefa de la Coman-
dancia de Guadalajara.

En junio de 2021, la prueba 
de velocidad en el concurso 
oposición para el acceso a la 
Escala de Cabos y Guardias 

aumenta una media de 0,20 
segundos en cada tramo de 
edad para las mujeres.

El Consejo de la Guardia Ci-
vil aprueba en diciembre de 
2021 sustituir la prueba física 
de velocidad por una de coor-
dinación en el proceso de in-
greso a los centros docentes 
de la Guardia Civil, en el mar-
co de la orden ministerial de 
acceso directo con titulación 
a la Escala de Oficiales que 
está en trámite.

Formación y sensibilización.

Campañas de visibilización de 
la mujer guardia civil.

Medidas destinadas a fomen-
tar la conciliación laboral y fa-
miliar (Guía de conciliación)

Objetivos:
 Incrementar la presencia de 
mujeres en la Guardia Civil.

 Seguir avanzando en conci-
liación y corresponsabilidad.

 Aumentar la visibilidad de 
las Mujeres en la Guardia Civil.

No debemos decaer en el em-
peño de seguir captando ta-
lento para la Institución y una 
parte importante del mismo 
se encuentra en la población 
femenina que representa, 
aproximadamente, el 50% del 
total de la población.

Teniente Coronel Cristina Moreno.
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 Área de Igualdad y Diversidad en la Intranet corporativa apartado Destacados.
 Guía de aplicación de medidas de conciliación en la Guardia Civil (diciem-
bre 2021).
 Comisión Permanente de Igualdad y Diversidad en el seno del Consejo de 
la Guardia Civil.
 
Unidad responsable del contenido Gabinete Técnico Área de Igualdad y Diver-
sidad dg-igualdadydiversidad@guardiacivil.org

Intranet: 
http://www.intranet.gc/export/sites/guardiaCivil/es/portalGuardia/interesProfe-
sional/comision_permanente_de_igu aldad_y_diversidad/index.html

Recursos:

Las Mujeres en la Guardia Civil, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo
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[ 08 / 06 / 22 ] 

Se trata de un estimulante que procede de un arbusto del 
este de África y del sur de Arabia cuyas variantes sintéticas 
resultan estimulantes y alucinógenas

L a Guardia Civil ha incau-
tado la mayor cantidad 
de catinonas sintéticas 

hallada en Europa hasta el mo-
mento. En concreto, son un total 
de 3,2 toneladas de esta sustan-
cia, que en el mercado alcanza-
ría los 61 millones de euros.

La catinona es un estimulante 
presente en la planta denomi-
nada khat, un arbusto origina-
rio del este de África y el sur de 
Arabia, y cuyo consumo se suele 
producir masticando las hojas e 
incluso en infusión. Sus varian-
tes sintéticas son más potentes 

que el compuesto natural y mu-
cho más peligrosa. 
 
Los agentes iniciaron la inves-
tigación a principios de año al 
obtener, durante el trascurso 
de otra operación policial desa-
rrollada en Francia, información 

Intervenida en Barcelona la mayor 
cantidad decomisada en Europa de 
catinonas sintéticas
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acerca del posible almacenaje de 
diversas sustancias en instala-
ciones portuarias de Barcelona.
 
Introducción en la Unión Eu-
ropea a través de España
Los investigadores pudieron 
descifrar que la organización 
había estado realizando opera-
tivas de importación en gran-
des cantidades de estas sus-
tancias. Para ello utilizaban un 
compendio de tres sociedades 
empresariales relacionadas y 
especialistas aduaneros.
 
Con el fin de eludir los contro-
les de inspección, falsificaban 
las declaraciones aduaneras 
de modo que se anulara, de 
forma expresa, la capacidad 
de análisis de riesgo sobre 
este tipo de productos.
 
Explotación y resultado de la 
operación
La investigación ha puesto al 
descubierto una organización 
criminal de carácter trasnacional 

que creó una estructura em-
presarial compleja para que 
las operativas comerciales 

fraudulentas y los responsa-
bles de llevarlas a cabo resul-
tasen indetectables.
 
La Guardia Civil ha detenido 
en Barcelona un hombre de 

nacionalidad española e investi-
gado 3 sociedades empresariales.
 
El resto de integrantes de la 
organización se encuentran 
en situación de búsqueda, 
ya que los mismos impartían 
la mayoría de las directrices 
desde otros países dificultan-
do así la trazabilidad directiva 
y su localización.
 
Esta operación y el decomiso 
de una cantidad tan impor-
tante de este tipo de sustan-
cias constituyen un impor-
tante golpe a su suministro en 
el resto de Europa.
 
La incautación ha sido posible 
gracias a la colaboración con 
el Área Funcional de Sanidad 
de la Delegación del Gobier-
no de Cataluña, el Instituto 
de Toxicología y Ciencias Fo-
renses de Barcelona, así como 
con la Administración Adua-
nera tanto del puerto como 
del aeropuerto de Barcelona. 
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L a Guardia Civil, de ma-
nera conjunta con la 
agencia PCBI de Polo-

nia (Polish Central Bureau of 
Investigation), ha detenido en 
Gran Canaria a siete personas 
de nacionalidad polaca por 
defraudar más de 34 millones 
de euros de IVA.

Los detenidos estaban re-
clamados por su país en un 

procedimiento penal seguido 
en el Departamento de Crimen 
Organizado y Corrupción de la 
Fiscalía Nacional de Szczecin. 
 
Para llevar a cabo este fraude, 
los miembros de esta organiza-
ción crearon una red de socie-
dades pantalla que, careciendo 
de actividad real, servían para 
generar un elevado volumen 
de documentación y facturas 

falsas con las que acometer los 
ilícitos penales investigados. 
 
La operación realizada es una 
de las mayores investigaciones 
de carácter económico desa-
rrollada hasta la fecha por la 
PCBI, habiéndose investigado 
a más de 180 personas físicas y 
jurídicas por delitos de fraude, 
pertenencia a organización cri-
minal y blanqueo de capitales. 

[ 07 / 06 / 22 ] 

Hay diez detenidos 
en una operación 

conjunta de la 
Guardia Civil 

con autoridades 
de Polonia, en 

coordinación con 
EUROJUST y 

EUROPOL

Cae una red que habría defraudado más 
de 34 millones de euros de impuestos
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Los principales dirigentes del 
entramado investigado residían 
en Gran Canaria, donde trata-
ban de pasar desapercibidos 
ante las autoridades locales. 
 
Las actuaciones se han desa-
rrollado de manera simultánea 
en España y Polonia en coordi-
nación con EUROJUST y EURO-
POL. En nuestro país, la Guardia 
Civil ha practicado cuatro regis-
tros y detenido a 7 personas. En 
Polonia, se han practicado un 
total de diez registros y tres de-
tenciones hasta la fecha.
 
La fase desarrollada en España 
ha permitido lograr la aprehen-
sión de dinero en efectivo, do-
cumentación notarial, bancaria 
y societaria, así como tres mo-
nederos de criptomonedas y 
numerosos dispositivos infor-
máticos y telefónicos de gran 
interés para la investigación. 
 
Debido a la complejidad de la in-
vestigación y a la simultaneidad 

de las actuaciones, para la cul-
minación de la investigación ha 
sido necesaria la participación 
directa más de 80 agentes de 
las diferentes especialidades de 
la Guardia Civil y de las agencias 
Internacionales partícipes. 

La Jefatura de Información de 
la Guardia Civil (UCE-3) y el 
Grupo de Información de la 
Comandancia de Las Palmas 
han localizado a los investi-
gados, con la colaboración 
de EUROJUST y la Fiscalía de 
Cooperación internacional de 
Las Palmas. Los detenidos es-
tán a disposición de la Audien-
cia Nacional, para la apertura 
del correspondiente procedi-
miento de entrega a las auto-
ridades judiciales polacas. 

LAS ACTUACIONES SE 
HAN DESARROLLADO 
DE MANERA 
SIMULTÁNEA EN 
ESPAÑA Y POLONIA
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H ablamos de la 
política del Go-
bierno y de la 

política de cada uno de los 
españoles, porque cada per-
sona tiene y lleva a efecto su 
propia política.

Las decisiones del Gobierno 
de la nación son consecuencia 

LAS POLÍTICAS DEL 
ESTADO Y 

LAS POLÍTICAS DE LOS 
ESPAÑOLES

Por Redacción ASIGC
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también de su propia política, 
entrando en ello, y en lo que 
se puede diferenciar de las del 
resto de opciones de partidos 
políticos, en la actualidad tres 
son los principales factores 
que influyen desde el exterior, 
en la forma de dirigir y aplicar 
los recursos de España.

En un principio la pandemia 
que parece ser ya el menor de 
los pesares, tras más de dos 
años de sufrimientos y calami-
dades públicas, a consecuen-
cia de esa enfermedad trasmi-
tida desde todo el mundo. 

La segunda es la guerra ini-
ciada por Rusia contra Ucra-
nia, dos países proveedores 
de recursos naturales y bie-
nes económicos de primera 
necesidad, lo que aparejado 
a las sanciones económicas, 
-obligadas para persuadir de 
lo perjudicial de cualquier 
cambio de las fronteras de los 
países mediante una invasión 
por los Ejércitos-, han lleva-
do a una alta tasa de inflación, 
principalmente por la escasez 
provocada por el desabaste-
cimiento de Rusia a terceros 
países, y a su vez por rehusar-
se por Europa principalmente, 
a pagar una guerra compran-
do al país belicista y agresor.

La tercera es el terremoto pro-
vocado por la colisión de las 
“placas tectónicas” de los países 
de Marruecos y Argelia, estan-
do España en medio por haber 
tomado parte en el problema 
crónico del futuro del Sahara 
occidental, y apoyar la creación 
de un régimen autonómico en 
esa zona, permitiendo el re-
greso de la población saharaui, 
pero manteniendo el territorio 
dentro de Marruecos.

Esta forma de federalismo 
no ha sido bien vista por los 
200.000 saharauis en el exilio, 
de una población total estima-
da de unos 600.000 nacionales 
del Sahara, incluyendo a los 
marroquíes residentes que ya 
les superan y que si bien, los 
saharauis aceptarían la divi-
sión del territorio entre los dos 
países, no lo acepta Marrue-
cos, y por contra los saharauis 
no aceptan un régimen de au-
togobierno donde serían a la 
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postre, fagocitados por los casi 
40 millones de marroquíes.

Y si Marruecos ha sido capaz 
de ejercer presión sobre Es-
paña, antigua autoridad admi-
nistrativa del Sahara, a quien 
le correspondía facilitar el 
tránsito a su independencia, 
Argelia enfrentado igualmente 
por las fronteras con Marrue-
cos, intenta también ejercer 
su influencia sobre España, al 
apoyar la soberanía de los sa-
harauis sobre ese territorio, 
empezando con amenazar el 
suministro de gas.

Y entre tanto la inflación que 
alcanza ya casi el 10% anual, 
mientras los sueldos no su-
ben lo mismo.

La inflación tiene dos efectos, 
uno positivo y uno negativo. 
El positivo es que incremen-
ta el valor de los bienes de los 
propietarios, mobiliarios o in-
mobiliarios, y eso hace con el 

tiempo, si suben los salarios 
acorde la inflación, que sea 
más fácil pagar los préstamos, 
si no está vinculada la cuota, al 
crecimiento de ésta.

Lo malo, que de primeras se 
pierde poder adquisitivo, po-
der de compra, y cuando se 
compra menos, se retrae la 
economía, se produce menos, 
y se necesita por tanto menos 
mano de obra, lo que se puede 
trasformar en más desempleo. 
Y si hay más desempleados, se 
sigue reduciendo la capacidad 
de consumo o de demanda.

Pudiendo divisar el futuro in-
mediato, y a más largo plazo, 
ahora hay que ver cuál es la 
dinámica del Gobierno en su 
toma de decisiones, cuáles 
son los planes que ya se han 
adoptado en el pasado, para el 
desarrollo económico del país, 
y también para reducir costes, 
empezando por el importante 
coste de consumo de recursos 

naturales, en especial los de-
rivados del petróleo y del gas, 
de los que España no tiene 
en cantidad suficiente, y para 
extraerlos se necesita más 
dinero del que se emplea pa-
gándolo a terceros.

La invasión de Rusia a Ucra-
nia puede llevar a que Europa 
deje de estar necesitada de 
los recursos de ese país, por-
que los obtenga de otros paí-
ses integrantes de la misma 
UE o de terceros.

Hay quien ve una oportunidad 
en cada desastre, pues España 
puede producir cereales, como 
hacía antes con el girasol, por 
ejemplo, ya no subvencionado 
por Europa. Y puede contribuir 
también en la producción de 
energías renovables o respe-
tuosas con el medio ambien-
te, en las que nuestro país está 
destacándose principalmente 
con la producción de ener-
gía procedente del hidrógeno. 
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Además de la procedente del 
sol y del viento.

La inversión en armamento 
ha pillado bien a España, pues 
ha invertido en el pasado en 
proyectos de ingeniería y fa-
bricación de barcos de gue-
rra y el submarino S-80 y en 
otros sectores que incluyen 
helicópteros, medios de pro-
tección para los soldados y 
demás armamento.

Esto es, que la inversión an-
terior en esa industria o tec-
nología, que siempre se ha 
detestado por crear armas y 
medios para destruirnos, ha 
dado una ventaja económica 
a nuestro país ante la necesi-
dad de rearmarse Europa por 
la real amenaza de Rusia. Y por 
exigir el propio Estados Uni-
dos a Europa que contribuya 
más en la defensa dentro de 
la OTAN, liberando a ellos de 
algunas de las cargas econó-
micas de este tipo.
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Una paridad en lo militar en-
tre EEUU y la UE, sería bueno 
para el protagonismo de Eu-
ropa en la estrategia defen-
siva mundial. Y generaría una 
industria adicional, que aun 
no querida, por lo que en sí 
representa, genera puestos 
de trabajo y avances en el 
resto de industrias que cre-

cen en torno a otras utilida-
des análogas, pero diferen-
ciadas de la defensa, porque 
de las investigaciones de esas 
tecnologías, que son aplica-
bles también a las necesida-
des de la sociedad, se avanza 
en todo el sector industrial y 
de creación tecnológica, in-
cluyendo patentes.

Entrando en el problema del 
Sahara, o mejor dicho en el pro-
blema que con el vecino del sur 
tenemos, no por su crecimien-
to demográfico, y su creciente 
importancia económica, sino 
porque la cercanía conlleva 
la necesidad de entenderse y 
favorecer las relaciones eco-
nómicas y políticas que inclu-
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yen la seguridad interna y ex-
terior de nuestro país.

Apoyar a Marruecos en dotar al 
Sahara de un régimen de auto-
gobierno similar al País Vasco o 
Navarra, de adhesión de comu-
nidades forales a un ente ma-
yor que conforma la totalidad 
del Estado, con una relación 
peculiar pero no por ello dis-
gregadora, podría poner fin 
definitivo al conflicto, pues 
no olvidemos que EEUU y la 
propia Francia, por tal de que 
España no vaya a más o pros-
pere por encima de lo que en 
la actualidad es capaz, no están 
precisamente para favorecer el 
crecimiento de un nuevo país 
que, aunque desierto, es rico 
en recursos naturales.

Parece entonces que por vía 
indirecta España, podría be-
neficiarse de una relación so-
ciopolítica y comercial mejo-
rada, y mucho, con Marruecos, 
que por su apoyo renunciaría 

a no pocas acciones molestas 
sobre Ceuta y Melilla, y daría 
comienzo a un idilio benefi-
cioso para ambos países.

Pero no se contaba con Argelia, 
un país que tiene incluso mejo-
res perspectivas que Marrue-
cos y aún está más poblado.

Argelia ha visto con muy mal 
gusto el quiebro de España, 
-aunque sea la España que re-
presenta el Gobierno de Sán-
chez-, y que ahora en lugar 
de posicionarse como siem-
pre por facilitar el referén-
dum que de paso a la creación 
y reconocimiento del Sahara, 
como país libre e indepen-
diente, -si lo ganaran cuando 
los marroquíes ya les superan 
en la región-, apoya la única 
salida del conflicto que permi-
tiría Marruecos, pues con ello 
conseguiría la definitiva inte-
gridad territorial, aunque por 
ello reconozca derechos y li-
bertades a los saharauis, pero 

no un país, para formar su re-
gión autónoma, y participar 
del beneficio de la explotación 
de sus recursos naturales.

Con el tiempo deduce Ma-
rruecos, los saharauis se irían 
diluyendo o integrándose en 
la población marroquí, y en 
lugar de distanciarse como 
países diferentes, terminarían 
convirtiéndose a la población 
mayoritaria, y sentirían tam-
bién su identidad marroquí, 
no solo saharaui.

Se puede recelar mucho, y más 
los saharauis, pero si acepta-
ran poner en funcionamiento 
ese autogobierno integrado 
en Marruecos, habrían dado 
un gran paso adelante, aunque 
no sea el que querían, y por 
ello tuvieran que renunciar a 
conseguir su propósito sobre 
el papel, aun podrían cambiar 
los acontecimientos futuros, o 
tal vez con el tiempo ya no se 
verían tan necesitados de ser 
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un país, o tal vez vean que no 
es tanta la diferencia.

Y es que al final, si no consiguen 
al menos tocar poder, tener ca-
pacidad para autogestionarse, 
crear su forma de Gobierno, el 
tiempo los consumirá.

Los españoles de forma ma-
yoritaria, por representar lo 
que representaron en nuestra 
historia, queremos un Sahara 
como país libre, que además 
adoptara como lengua para el 
entendimiento exterior o para 
cohesionar, la castellana, si 
ello así lo quisieran.

Pero España no tiene poder 
para poner fin de una vez a 
esa demanda histórica, porque 
sabe que aunque lo quiera, no 
lo puede con la oposición de 
EEUU principalmente, de Fran-
cia, y de la propia Marruecos.

Dejar a los saharauis que va-
yan extinguiéndose o mal 

viviendo por décadas, sino 
siglos, es más cruel que no 
darles un territorio para que 
lo pueblen y gobiernen, aun-
que lo hagan en una entidad 
superior como es Marrue-
cos, pues los marroquíes se-
rán cada vez más en número 
respecto a ellos, incluso en el 
propio Sahara, si no se conso-
lidan ya en su territorio.

Convencer a Argelia, que más 
vale eso que nada, y que Es-
paña ni aun queriendo como 
ellos que el Sahara sea el país 
de los saharauis, ya no es po-
sible, porque Marruecos tiene 
la sartén por el mango, porque 
ocupa el territorio, y no va a 
contar España con el apoyo de 
otras mayores potencias. Que 
ni en Europa cuenta con los 
apoyos necesarios para plan-
tar cara con todas sus conse-
cuencias a Marruecos, pues es 
eso precisamente lo que mar-
ca la diferencia entre un apoyo 
de boquilla y un apoyo real.

Ya nos ha demostrado Ma-
rruecos, lo necesario que es, 
no solo para España, sino para 
toda Europa, y también de lo 
que son capaces.

El problema que tiene Europa 
para proteger sus fronteras, 
contra esa ingente cantidad 
de personas que quieren en-
trar para poder vivir tan solo 
con una mínima dignidad. 
Es un problema que se tiene 
que abordar con países inter-
medios o interpuestos en la 
frontera europea.

Que ha estado mal que se in-
tervengan teléfonos a miem-
bros del Gobierno, con un 
programa informático, que se 
vende a cualquier gobierno, 
pues ello demostraría que Es-
paña aún es endeble, y que in-
cluso por arrogancia para de-
mostrar que pueden, nos han 
dado una bofetada, aunque 
ahora no sea el momento de 
tenerlo en cuenta, por uno y 
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otro, cuando se vuelve al idilio 
entre los países.

Israel también está por en me-
dio, cuando se trata de apro-
vechar la geoestrategia mun-
dial, en la política de trueque 
entre países.

De todas formas, el auto-
gobierno del Sahara, no 
puede ser malo para España, 

en las condiciones que se 
convengan, ni para los sa-
harauis. Yo de ellos me 
aventuraría a explorar lo 
que puede dar de sí en la 
mejora de sus condiciones 
de vida y de autogestión.

Y de las políticas de las Co-
munidades Autónomas o mu-
nicipios de España, o de cada 
ciudadano individualmente 

¿qué decir?, pués a lo prime-
ro que estamos todos es a la 
economía. Se traduce todo 
en beneficio económico o 
mejoras en la forma de vida, 
o para algunos también de 
poder, Sobre todo si ese po-
der viene de la mejora eco-
nómica particular. Así que 
esa es otra guerra interna, la 
del tira y afloja, y la del que 
no llora no mama.
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[ 14 / 06 / 22 ] 

La Guardia Civil y AFAMMER firman un protocolo 
que refuerza la protección de las víctimas de 
violencia de género en el ámbito rural

L a directora general de la 
Guardia Civil, María Gá-
mez, y la presidenta de 

AFAMMER, Carmen Quintani-
lla, han firmado hoy un proto-
colo de colaboración y actua-
ción para reforzar la protección 
de las víctimas de violencia de 
género en el ámbito rural. 

Este protocolo fija el marco 
de colaboración entre la Di-
rección General de la Guardia 
Civil y Asociación de familia y 
mujeres del medio rural para la 
protección de víctimas de vio-
lencia sobre la mujer. El texto 

firmado también perseguirá la 
cooperación y colaboración 
en la asistencia, protección y 
acompañamiento de las mu-
jeres víctimas de violencia y 
menores a su cargo. 

En concreto, se establecen 
cinco áreas de actuación en 

las que Guardia Civil y AFAM-
MER trabajarán para lograr el 
objetivo establecido por este 
protocolo. La cooperación y 
el intercambio de informa-
ción es el primero de los pun-
tos desarrollados. Cuando en 
el desarrollo de su actividad 
propia, AFAMMER precise 



175ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

del apoyo de la Guardia Civil, 
por tener conocimiento de un 
caso en el ámbito de sus ac-
tuaciones, lo participará a la 
Guardia Civil, cooperando en 
el acompañamiento y aseso-
ramiento a la víctima.

El segundo punto acordado 
fija un mutuo asesoramiento 
sobre las materias incluidas 
en el este protocolo en aque-
llos casos en los que esta ayu-
da se considere de utilidad. 
La realización de actividades 
de formación conjuntas es el 
tercero de los campos que se 
trabajarán entre Guardia Ci-
vil y AFAMMER.

Por último, el fomento de la sen-
sibilización y la comunicación 
pública a través de campañas 
en prensa y redes sociales, así 
como la participación en con-
gresos, jornadas y otros eventos, 
constituye otra de las áreas en 
las que el Cuerpo y esta federa-
ción trabajarán conjuntamente.

Más de 40 años junto a las 
mujeres rurales
AFAMMER es una organiza-
ción sin ánimo de lucro que 
lucha por alcanzar la igual-
dad y el progreso de las mu-
jeres que viven y trabajan en 
el medio rural, implantada a 
nivel territorial y con lazos 
de colaboración estableci-
dos con otras entidades a 
nivel internacional.

La Asociación de familias 
y mujeres del medio rural 
(AFAMMER) es una organi-
zación no gubernamental 
sin ánimo de lucro que nace 
en 1982 con la finalidad de 
dar voz a las mujeres del 
ámbito rural a nivel nacio-
nal e internacional con el fin 
de alcanzar la igualdad real 
de oportunidades. Cuen-
ta actualmente con más de 
191.000 socias y con presen-
cia en la práctica totalidad 
de las comunidades autó-
nomas (Andalucía, Aragón, 

Canarias, Cantabria, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y 
León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Ga-
licia, Comunidad de Madrid, 
Murcia, Navarra, País Vasco y 
Principado de Asturias).

Desde su creación, la orga-
nización ha logrado tener 
presencia en foros naciona-
les e internacionales don-
de se llevan a cabo toma de 
decisiones que les pueden 
afectar de forma directa o 
indirecta; Gobiernos, Parla-
mentos Nacionales, Parla-
mento Europeo, IV Confe-
rencia Mundial de la Mujer 
de Beijing en 1995, de donde 
salió la Declaración y Plata-
forma de Beijing y su poste-
rior revisión en 2000, 2005 
y 2010 en Naciones Unidas 
en Nueva York y a los diver-
sos Congresos Mundiales de 
Mujeres Rurales celebrados 
en Washington, Madrid y 
Durban (Sudáfrica).
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[ 04 / 06 / 22 ] 

La Guardia Civil investiga a una persona por un 
DELITO DE MALTRATO ANIMAL 

L a Guardia Civil, ha in-
vestigado a una perso-
na de 30 años de edad 

y vecino de la Cuenca de Pam-
plona como presunto autor de 
un delito de maltrato animal 
después de que tuviera a su 
perro, de 3 años y raza pastor 

alemán con unas bridas colo-
cadas en el cuello que le impe-
dían comer y beber.

La investigación se inició cuan-
do los agentes tuvieron cono-
cimiento del estado del animal 
a través de una persona que 

Tenía una perra 
con bridas atadas al 

cuello que le impedía 
comer y beber
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llamó al teléfono de Atención al 
Ciudadano de la Guardia Civil, 
062, explicando que existía en 
una propiedad de la Cuenca de 
Pamplona con un perro clara-
mente desnutrido.

Al tratarse de un posible deli-
to de maltrato animal, fueron 
agentes del Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza SE-
PRONA de la Guardia civil de 
Navarra los encargados de la 
investigación, los cuales pu-
dieron comprobar que este 
animal presentaba una actitud 
muy agresiva y no consentía 
que se le acercase a valorar su 
situación real.

Ante los claros síntomas de 
desnutrición que presenta-
ba, motivado a que llevaba 
atadas a cuello varias bridas 
de plástico que le impedían 
comer y beber y debido a la 
agresividad del animal, se 
procedió a solicitar apoyo de 
personal veterinario.

Hasta el lugar acudieron dos fa-
cultativas de un centro veteri-
nario que, tras valorar la situa-
ción, suministraron un sedante 
al pastor alemán y una vez que 
el animal estaba completamen-
te sedado, le realizaron una ex-
tracción de hasta 7 bridas de 
plástico que llevaba atadas al 
cuello. Posteriormente, despla-
zaron al perro a la clínica donde 
permaneció ingresada 24 horas 

con los cuidados necesarios 
para la recuperación de las he-
ridas que presentaba en la zona 
del cuello.

Asimismo, los agentes obtu-
vieron la identificación del 
animal a través de la lectura 
del microchip, del que se pudo 
extraer los datos relativos al 
animal, así como la identifica-
ción de su propietario.
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El pastor alemán fue recogido 
de la clínica por el gerente de 
una guardería canina de la lo-
calidad navarra de Bidaurreta, 
el cual junto a las veterinarias 
de la clínica veterinaria con-
tinúan suministrando los cui-
dados necesarios para la total 
recuperación del animal.

El varón de 30 años y residen-
te en la Cuenca de Pamplona, 
ha sido puesto a disposición 
de la Autoridad Judicial en 
calidad de investigado como 
responsable de un delito de 
maltrato animal.

Colaboración Ciudadana
La Colaboración ciudadana re-
sulta eficaz ante la detección 

de posibles casos de maltrato 
animal. Los posibles hechos de 
maltrato comunicados por los 
ciudadanos son investigados 
de forma individualizada por 
los agentes del SEPRONA de la 
Guardia Civil.

La mayor parte de las noti-
ficaciones recibidas son re-
lacionadas con animales que 
pasan grandes periodos en-
cadenados (no pueden estar 
atados de forma permanente), 
animales mal alimentados, así 
como los casos que presentan 
una falta de higiene.

Recordamos las diferentes po-
sibilidades que Guardia Civil 
dispone al servicio de los ciu-

dadanos para comunicar cual-
quier incidencia. A través del 
número de teléfono atendido 
de forma permanente 062 o la 
App Alertcops.

App ALERTCOPS
Alertcops, es una App gratuita 
desarrollada por el Ministerio 
del Interior que, entre otras, 
tiene una funcionalidad para 
comunicar delitos de maltrato 
animal. La funcionalidad “mal-
trato animal” permite a cual-
quier ciudadano contactar de 
forma inmediata y de manera 
discreta con Guardia Civil y 
Policía Nacional. Para alertar 
de ese tipo de delitos, el usua-
rio tendrá a disposición una 
pestaña con el icono “maltrato 
animal” en la que además los 
usuarios también podrán ad-
juntar fotos o vídeos sobre lo 
que está sucediendo.

Enlace para la descarga de la 
App Alertcops https://alert-
cops.ses.mir.es/mialertcops/

LA APP GRATUITA DE ALERTCOPS OFRECE 
UNA FORMA RÁPIDA Y DISCRETA DE 
COMUNICAR UN CASO DE “MALTRATO 
ANIMAL” CON LA POSIBILIDAD DE INCLUIR 
FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS
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