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Detenidas 18 personas por blanqueo de
capitales y ocultar al fisco 2 millones
La Guardia Civil clausura dos chatarrerías an Ávila que actuaban de tapadera

Satse entrega
hoy 6.000 firmas
de opositores
para exigir la
dimisión de Sáez
efe | valladolid

efe | ávila

La Guardia Civil ha detenido
en Ávila a 18 personas a las que
se acusa de organización criminal y se les imputa diversos delitos entre los que figura el de
fraude fiscal, ya que una inspección superficial del Impuesto de
Sociedades ha permitido descubrir una ocultación al fisco de
más de dos millones de euros.
Sólo esta cantidad supondría
un fraude fiscal de 750.000 euros, según explicó ayer en rueda de prensa el capitán, Luis Ángel Horga, quien señaló que la
«ingente documentación» pendiente de «investigar, estructurar y analizar» hace pensar que
puedan producirse más detenciones o «responsabilidades».
En la denominada operación
«Mediador Yuca» se han intervenido dinero y bienes por un
valor superior a los dos millones
de euros y ha supuesto el precinto de dos chatarrerías situadas en Ávila y en la localidad de
El Tiemblo, cerca de la Comunidad de Madrid.
Además de fraude fiscal, a los
detenidos se les imputan delitos contra el medio ambiente,
blanqueo de capitales, falsedad
documental, delito societario,
usurpación de estado civil, tenencia ilícita de armas, hurto
y cohecho.
Esta operación es consecuencia de otras tres realizadas en
la provincia en los últimos tres
años, debido a los robos que se
venían cometiendo en diferentes zonas del medio rural y que
culminaron con la detención de
12 personas implicadas en casi
90 robos.


Presentación de la operación en dependencias de la Guardia Civil. efe

Operaciones
relacionadas
 Fueron la Operación
Esperanza en la que se
desmanteló una organización criminal dedicada
al robo de efectos agrícolas y cobre; la
Operación Grifols, con
tres detenidos por cometer 51 delitos en robo de
viviendas y en el que se
apoderaban de grifería y,
por último, la Operación
Zaca con tres detenidos
y 23 robos de vehículos.

En esas actuaciones la Guar- se puso en marcha la operación
dia Civil detectó como denomi- «Mediador Yuca», cuya primenador común que «la gran ma- ra fase se saldó con seis deteniyoría» de los efectos sustraídos dos por el robo de una moto o
iba a parar a la chatarrería inves- robos en viviendas.
tigada. Una vez realizadas insAdemás, a uno de los detenipecciones por parte del Sepro- dos se le acusó de apropiación
na, se vieron y denunciaron una indebida de vigas de hierro por
veintena de infracciones de tipo más de 200.000 euros, de forma
medioambiental en estas insta- que todo iba a la chatarrería palaciones, sin que fueran clausu- ra su «tratamiento y apariencia
legal». Según la Guardia Civil,
radas por ello.
A partir de entonces, el Insti- este tipo de negocio ilícito, tras
tuto Armado ordenó la apertura recibir los objetos robados o adde investigaciones para determi- quirir sin autorización todo tipo
nar la implicación de la empre- de residuos, los introducía en el
sa en cuestión en «actividades mercado «dando apariencia de
de origen criminal», para lo cual legal con el fin de blanquearlo».

 El sindicato Satse entregará hoy en la sede de la Presidencia de la Junta las 6.000
firmas de afectados por la
suspensión de las oposiciones de enfermería, para pedir
al titular del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, el cese del consejero de
Sanidad, Antonio Sáez, por
su gestión de este asunto.
Las firmas pertenecen a
opositores afectados por la
suspensión de la oposición,
prevista para el pasado 22 de
noviembre, con 20.000 inscritos que optaban a 554 plazas, y que paralizó cautelarmente el Tribunal Superior
de la Comunidad en respuesta al recurso planteado por la
Administración del Estado,
que considera que las plazas
estaban caducadas.
El principal sindicato de
enfermería de la Comunidad
explicó, a través de un comunicado, que consideran que
el presidente de la Junta debe «cesar al consejero de Sanidad como responsable de
la negativa gestión que este
último realizó de la convocatoria de las oposiciones y por
la situación que ha generado
a los opositores, sin «una solución clara y real».
Satse sostiene que la propuesta de plantear una oferta
de empleo extraordinaria en
el 2016 «no soluciona el bloqueo de la convocatoria que
está paralizada en los tribunales, ni garantiza que no vaya a tener también algún tipo
de impedimento legal», añade el sindicato.

Quiñones: «La digitalización, más
que una opción, es una necesidad»
 La Consejería de Fomento busca alternativas para
extender y mejorar la banda ancha en las zonas rurales
dl | valladolid
 El consejero de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, aseguró ayer que
la digitalización «más que una
opción es una necesidad» y que
en los últimos años ha crecido
«un veinte por ciento» la utilización de las redes sociales por
parte de las empresas.
Suárez Quiñones, que clausuró ayer una jornada organizada por el Club de Prensa de
El Mundo-Diario de Castilla y

León sobre el proceso de decisión de compra, subrayó que la
mayor preocupación de la Junta
de Castilla y León sobre las nuevas tecnologías es la llegada de
la banda ancha «al medio rural».
«Se está estudiando la forma
más adecuada de extender la
banda ancha a esos territorios,
ya que a los grandes núcleos de
población llegan las compañías
por una cuestión de rentabilidad pero no a algunas zonas rurales», precisó.
«Para dentro de cuatro años
podemos estar hablando de un

cambio radical del acceso a las
nuevas tecnologías en el medio
rural y eso que estamos en la comunidad más grande de España,
donde es complejo legar a todas
partes», añadió.
El titular de Fomento precisó
que las empresas de telecomunicaciones ofertan al consumidor
redes con hasta 300 megas pero,
a su juicio, «la llegada de la banda a los 95.000 kilómetros cuadrados de población dispersa
es una prioridad». El consejero
añadió que en internet «no solamente se trata de vender sino de
recibir información y que cada
vez están más extendidos medios como la banca electrónica
o la firma digital, por ejemplo».

El consejero, en su intervención en el acto. efe

