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Doce detenidos por simular accidentes
de tráfico para cobrar indemnizaciones
Fingieron diez siniestros y el valor defraudado a las aseguradoras supera los 57.000 euros
Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid desarticuló una red de delincuentes dedicada a simular accidentes de tráfico para cobrar indemnizaciones
de las compañías aseguradoras.

Las 12 personas implicadas están
acusadas de un delito de estafa.
Los ahora detenidos habían simulado hasta el momento diez accidentes de circulación, con colisiones de vehículos o salidas de vía.

La investigación comenzó tras
las sospechas de sospechar en un
accidente ocurrido el 6 de agosto
de 2013, en la carretera VA-900, en
la que estaban implicados dos vehículos. El accidente consistió en una

colisión fronto-lateral y un choque
posterior contra un árbol, con el resultado de tres personas heridas leves y múltiples daños en uno de los
vehículos implicados.
Tras la elaboración de un infor-

me técnico, con el examen exhaustivo de huellas de frenada, manifestaciones y daños materiales en el
lugar de los hechos, el Instituto Armado concluyó que el accidente era
simulado y no un hecho fortuito.
Una vez avanzadas las investigaciones, la Guardia Civil revisó los
accidentes de circulación ocurridos
en la provincia que tenían un patrón común: leve colisión entre dos
vehículos, con posterior salida de la
vía de uno de ellos y choque contra
obstáculo fijo, con un elevado número de lesionados. Detecó al menos diez accidentes en los que se
repetía el mismo modus operandi y
en los que aparecía alguna de las
personas implicadas en el primer
accidente investigado, familiares de
éstos o de su entorno de Valladolid.
Estos accidentes se registraron
entre abril de 2011 y agosto de
2013 en carreteras de Arroyo de la
Encomienda y Viana de Cega, aunque la mayor parte se simularon en
calles del término de Valladolid.
La Guardia Civil se puso en contacto con las compañías aseguradoras afectadas en los siniestros, para
conocer el estado de tramitación de
cada uno de los sucesos, ascendiendo las cantidades indemnizadas a
más de 57.000 euros hasta el momento, informa Europa Press.
Diez de los detenidos residen en
Valladolid, uno en la localidad segoviana de Cantalejo y otro en Laguna de Duero (Valladolid). Además,
hay un imputado marroquí y otro
rumano.

Identifican en
vértebras de
primates dos
rasgos del
género Homo
Valladolid

Un grupo de investigadores ha
identificado en las vértebras de los
primates dos rasgos anatómicos
del género Homo. El estudio, publicado en ‘Annals of Anatomy’, además de ofrecer pistas sobre la evolución de los homínidos, puede ser
de interés para los estudios clínicos
y quirúrgicos de la columna cervical.
Durante el trabajo se analizaron
481 columnas cervicales completas
(222 correspondientes a humanos
y 261 a primates no humanos). La
muestra humana estuvo constituida por esqueletos identificados de
adultos y subadultos de cuatro colecciones, localizadas en México,
Portugal y España.
La muestra de primates no humanos corresponde a la colección del
Museo de Anatomía de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Valladolid y estuvo constituida por
38 especies representativas de la
diversidad filogenética de este orden, desde especimenes de chimpancés y gorilas hasta especímenes
de lemures, según informa Europa
Press.
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