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Detenidos los responsables de una tienda
de telefonía móvil por falsificar contratos
● La Guardia Civil

ha arrestado a tres
personas y ha
imputado a otras
cuatro
R. G. GRANADA

La Guardia Civil ha detenido a
las dos trabajadoras, así como al
marido de una de ellas, de una
tienda de telefonía móvil de una
localidad del Área Metropolitana, como presuntos autores de
los delitos de estafa y usurpación de estado civil al haber presuntamente falsificado un total
de 28 contratos para conseguir
teléfonos móviles de alta gama

que luego eran revendidos.
También han sido puestos a
disposición judicial en calidad de
imputados no detenidos el propietario del establecimiento y
tres personas más, ya sea por haber adquirido varios de estos teléfonos a sabiendas de su procedencia, o por haber prestado su
documentación para poder contratar la línea telefónica y más
tarde denunciar que dicha documentación se la habían sustraído
para así eludir pagar factura alguna, según informó ayer el Instituto Armado.
El pasado mes de abril una
compañía de telefonía móvil denunció ante la Guardia Civil que
habían realizado 28 contratos en
la provincia de Granada, asociados todos a terminales de alta gama, y que la documentación personal de los supuestos clientes y

los números de cuenta bancaria
asociados a dichos contratos resultaron ser falsos.
El área de investigación del
Puesto de Pinos Puente se hizo
cargo de investigar las estafas denunciadas. Después de identificar el establecimiento en el que
se realizaron los contratos, las
pesquisas de estos agentes han
conseguido identificar a los presuntos responsables: las dos trabajadoras de la tienda y el marido de una de ellas.
Éste último, que antes de ser
detenido ya contaba en su haber

En total realizaron 28
contratos falsas para
conseguir y vender
teléfonos de alta gama

con antecedentes policiales por
falsificación de documentos, se
encargaba de falsificar toda la
documentación necesaria para
contratar las líneas de teléfono; y
las dos mujeres se encargaban de
tramitar dichos contratos y de recibir los teléfonos.
Una vez que las detenidas recibían los teléfonos, estos eran
vendidos inmediatamente, la
mayoría de las veces a familiares
de los arrestados. La Guardia Civil durante la investigación ha localizado tres de estos teléfonos
móviles que estaban en poder de
tres personas que los compraron
de buena fe sin saber que su procedencia era ilícita.
Los teléfonos estaban funcionando con su contrato fraudulento hasta que la compañía intentaba cobrar la primera factura y al
no poder los iba dando de baja.

Arrestan en
Motril a un
joven de 23
años por un
asalto violento

la UGR diseña un
sistema para evaluar el
dolor a través de Skype
Especialistas de la
Universidad de Granada (UGR)
han desarrollado un nuevo sistema web que permite realizar
una valoración médica del dolor de espalda a través de
Skype, un software gratuito para hacer videollamadas. Este
trabajo, que ha sido publicado
en el último número de la prestigiosa revista Spine podría suponer un importante paso en el
ámbito de la teleasistencia, además de un enorme ahorro económico tanto para el sistema sanitario como para el paciente.

ESPALDA.

Arranca la caravana
del CSI.F contra los
recortes en la extra
PROTESTA. El sindicato CSI.F
arranca hoy la caravana informativa contra los recortes
en las pagas extra de 2013 de
los empleados públicos andaluces. El recorrido de la
caravana de Granada, que
parte de la sede de CSI.F, en
la calle Gonzalo Gallas, recorrerá el Camino de Ronda, la
Caleta, la Avenida de la
Constitución, la Gran Vía,
Reyes Católicos, la Acera del
Darro, el Paseo del Violón y
volverá por Camino de Ronda a Gonzalo Gallas.

La Diputación forma
los técnicos de las
plantas depuradoras

R. F. MOTRIL

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Motril a un varón de 23 años con antecedentes
policiales, acusado de abordar a
tres personas con la excusa de solicitarles la hora para, seguidamente, cuando las tenía a su alcance, intimidarlas con una navaja para sustraerles los teléfonos móviles, el documento de
identidad y la tarjeta de crédito a
una de las víctimas.
Los hechos ocurrieron cuando
tres jóvenes caminaban por la calle Merced Alta, momento en el
cual fueron abordados por una
persona que les increpó con la excusa de solicitarles la hora. Cuando estaba lo suficientemente cerca, esgrimió una navaja con la
que los intimidó, sustrayéndoles
los smartphone, si bien les devolvió la tarjeta SIM. También amenazó a uno de ellos hasta que
consiguió hacerse con su documento de identidad, tarjeta de
crédito y número secreto de la
tarjeta bancaria.
Los investigadores pudieron
determinar que, momentos después de cometer el robo, el presunto autor se personó en un cajero automático de una entidad
bancaria próxima al lugar de los
hechos y realizó una extracción
de 300 euros. Tras un mes de investigaciones, los agentes consiguieron identificar y arrestar a
un varón de 23 años con residencia en Motril.

EN BREVE

ROSA FERNÁNDEZ

El Ayuntamiento está catalogando todas las ocupaciones y procediendo a los desalojos.

Almuñécar comienza a retirar las
embarcaciones ilegales de la playa
LaLeydeCostasobligaa
eliminarlasocupaciones
quenoesténautorizadas
porelEstado
Rosa Fernández ALMUÑÉCAR

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar ha iniciado la retirada de las playas del municipio
sexitano de los barcos “que no
están debidamente documentados, sin matrícula, aquellos

que se encuentran en evidente estado de abandono o que no estén
en las zonas reservadas para embarcaciones señalizadas”, según
informó ayer el responsable del
área, Luis Aragón.
El edil recordó que la vigente
Ley de Costas, en vigor desde
1988, obliga al Ayuntamiento de
Almuñécar a eliminar las ocupaciones de las playas que no estén
expresamente autorizadas por la
administración estatal, y, en
cualquier caso, “todas las actividades que no puedan ubicarse en
otro lugar”.

Asimismo, Aragón añadió que
“la citada Ley señala que se considera infracción la ocupación
de la playa sin la autorización
correspondiente, y corresponde
al Ayuntamiento vigilar el cumplimiento de estas normas estatales”.
El concejal de Playas manifestó que, ante la citada normativa,
se han iniciado “las acciones necesarias para dar cumplimiento a
la Ley, procediendo a catalogar
todas las ocupaciones y efectuar
los desalojos de las que no cumplan con la misma”.

CURSO. Los técnicos que se dedican al mantenimiento de las
estaciones depuradoras de
aguas residuales de la provincia mejorarán su formación durante cuatro días gracias a un
curso teórico-práctico de la Diputación Provincial inserto en
el programa de mantenimiento y conservación de depuradoras. Es una iniciativa que se lleva a acabo en colaboración con
Aquagest Andalucía, empresa
adjudicataria del servicio de
conservación y mantenimiento
de las estaciones.

El Puerto de Motril ‘se
vende’ en la feria de
transporte de Munich
El potencial en infraestructuras, servicios y conectividad con respecto al centro del país y norte de Marruecos es el principal argumento
con el que el Puerto de Motril
viaja a la Transport Logistic de
Munich, del 4 al 7 de junio. El
Puerto aprovechará su participación en la feria que se celebra
en la ciudad alemana para poner en valor las conexiones marítimas con el norte de Europa,
Melilla, y norte de África, a través de Nador y Alhucemas, y la
línea Europa-West África.

VENTAJAS.

