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Un alumno fotocopia la
tarjeta de crédito de un
docente y aprovecha
sus datos para hacer
compras por Internet
en su nombre

:: J. R. V.
GRANADA. Los centros de educa-
ción de adultos de Granada y la pro-
vincia se han convertido en el en-
ganche para más de 10.000 jóvenes
que en su día abandonaron la escue-
la con el único atractivo de ganar di-
nero rápido en trabajos, casi siem-
pre vinculados al sector de la cons-
trucción. La crisis ha devuelto a es-
tos centros a muchos granadinos
que tratan de recuperar el tiempo
perdido y buscan acabar los estudios
conducentes al título más básico de
graduado en educación Secundaria.

Uno de esos jóvenes matriculado
en un centro de adultos de la capi-
tal granadina se inscribió para reto-
mar sus estudios en aras de rehacer
su vida después de abandonar la es-
cuela a una edad temprana. Pero ese
objetivo primero, se torció hace dos
semanas. El afán por obtener dine-
ro rápido, aunque fuera robado, le
ganó el pulso a la voluntad de cen-

trarse en los estudios y ganar día a
día esa carrera por enderezar la ru-
tina diaria.

Este joven acudió hace catorce
días a una de las clases habituales
en este centro público de enseñan-
za de la capital granadina. El alum-
no no se lo pensó dos veces cuando
vio un bolso del profesor encima de
la mesa. Ni corto ni perezoso hurgó
en el interior y allí encontró el te-
léfono móvil, unas llaves y distin-
tas tarjetas de crédito. Solo cogió el
dinero de plástico, se fue a una fo-
tocopiadora de esta escuela y allí
mismo le hizo una fotocopia a una
de esas tarjetas de crédito. Con esa
copia en papel, tenía los suficientes
datos –numeración, nombre del pro-
pietario, código de seguridad– como
para efectuar cualquier tipo de com-
pra a través de Internet. El profesor
ni se enteró del robo. Al joven le dio
tiempo a devolver la tarjeta antes
de que el docente se percatara de su

ausencia. Fue diez días más tarde,
cuando comenzaron a llegarle a su
casa extractos bancarios de compras
efectuadas en el portal Amazon de
Internet que nunca hizo.

Las compras
El presunto ladrón se había dedica-
do a adquirir teléfonos móviles, ipad,
así como otros materiales a través
del portal de compras citado ante-
riormente. El individuo vendía más
tarde estos objetos a mitad de pre-
cio y así se sacaba un dinero que des-
pués empleaba en gastarlo en má-
quinas ‘tragaperras’ de los salones
de juego. Entre unas y otras cosas,
el alumno se hizo con 1.500 euros a
través de compras con la tarjeta sus-
traída al profesor.

El grupo de Investigación de la
Guardia Civil de La Zubia se encar-
gó de las pesquisas. Los agentes se
pusieron en contacto con el portal
de Internet que hizo las ventas para
averiguar dónde enviaban los pa-
quetes, sabiendo así que iban a un
domicilio de Albolote, y que el im-
putado era quien había efectuado
las compras, tal y como él mismo re-
conoció ante la Guardia Civil. Los
agentes pusieron a disposición ju-
dicial a este joven acusado de un pre-
sunto delito de estafa.

Retoma los estudios para rehacer
su vida y roba 1.500 euros al ‘profe’

:: M. PEDREIRA
GRANADA. Una mujer se enfren-
ta a dos años de cárcel y una multa
de 24 meses acusada de haber pre-
sentado una denuncia falsa contra
un hombre por una supuesta agre-
sión sexual que lo mantuvo cuatro
días en prisión. Los dos años de cár-
cel los solicita la acusación particu-
lar, ejercida por el letrado Félix Án-
gel Martín García, mientras que la
fiscalía pide un año de prisión y mul-
ta de 16 meses.

Los hechos ocurrieron el 31 de
agosto de 2012 cuando Olga S. for-
muló una denuncia en las depen-
dencias del Cuerpo Nacional de Po-
licía contra Sergey P., en la que ase-
guró que, ese mismo día, el hombre
la había golpeado y había intentado
agredirla sexualmente «separándo-
le bruscamente las piernas y cau-
sándole lesiones en diversas partes
del cuerpo».

La acusada se ratificó en su de-
nuncia y el Juzgado de Instrucción
número 2 decretó el ingreso en pri-
sión comunicada y sin fianza de Ser-
gey P. Se da la circunstancia de que
ambos habían mantenido una rela-
ción en los meses anteriores y ella
había interpuesto una denuncia por
malos tratos físicos y psíquicos, de-
nuncia que generó una orden de ale-

jamiento de 500 metros, garantiza-
da por una pulsera telemática que
portaba el citado Sergey P. Aquella
denuncia dio lugar a unas diligen-
cias previas y a un juicio solventa-
do con sentencia absolutoria para el
hombre, que volvió a ganar el plei-
to en segunda instancia.

La supuesta denuncia falsa tuvo
lugar mientras se sustanciaba el pri-
mer procedimiento y la acusación
particular entiende que Olga S. pre-
sentó la denuncia «con conocimien-
to de su falsedad y con temerario
desprecio hacia la verdad».

Lugares distantes
La prueba de este argumento es que
el centro que gestiona el sistema de
pulseras telemáticas certificó días
después que el hombre se encontra-
ba en Plaza Nueva a la hora de la pre-
sunta agresión mientras que la mu-
jer se hallaba en las inmediaciones
de la Plaza Menorca.

«Era imposible –indica la acusa-
ción particular– que Sergey P. fue-
se el autor de los hechos pues se en-
contraba en otro lugar muy distan-
te al señalado por la acusada (...), que
imputó hechos que, de ser ciertos,
constituirían infracción penal».

Además de la pena privativa de
libertad, la acusación particular so-

licita 4.000 euros de indemniza-
ción en concepto de daño moral por
los cuatro días de prisión que pasó
Sergey P.

El juicio por estos hechos iba a
celebrarse ayer en el Juzgado de lo

Penal número 3 pero la vista tuvo
que suspenderse al precisar la acu-
sada de un intérprete de ruso. El ti-
tular del juzgado citó a las partes
para una nueva vista el próximo 28
de marzo.

Se enfrenta a dos años de
cárcel acusada de denunciar
en falso una agresión sexual

Imagen de la vista oral antes de la suspensión . :: IDEAL

Después vendía
en un barrio de la
ciudad los objetos
comprados en la Red

:: J. R. V.
GRANADA. La Guardia Civil ha
desarticulado una red de estafa-
dores en Cuenca con 35 deteni-
dos y 15 personas imputadas. Has-
ta el momentos se han demos-
trado 126 estafas en 38 provin-
cias españolas. Una de ellas se co-
metió en una empresa de alimen-
tación de Granada.

Simulaban ser empresarios en
un sector determinado y realiza-
ban pequeños pedidos que paga-
ban de forma puntual con el fin
de ganarse la confianza del pro-
veedor. Una vez obtenida esta
amistad, realizaban un pedido
superior que nunca llegaban a
abonar. Posteriormente lo ponían
a la venta a un precio inferior al
de mercado a través de empresas
receptadoras.

Las condiciones de pago que
estipulaban eran de treinta, se-
senta o noventa días con el fin de
disponer de tiempo suficiente
para estafar al mayor número de
empresas posibles y vender la
mercancía luego a menor coste a
las empresas receptadoras, sin
abonar cantidad alguna a quien
se lo había vendido. La operación
sigue abierta.

Una empresa de
alimentación
granadina es
estafada por una
red de timadores

:: E. P.
GRANADA. El Juzgado de Pri-
mera Instancia número 12 de Gra-
nada ha señalado para hoy la pri-
mera sesión del juicio contra los
responsables de la construcción
de la urbanización Cármenes del
Mar de Almuñécar, derivado de
la demanda interpuesta por los
propietarios de 416 casas deterio-
radas afectadas por un desliza-
miento de las laderas.

La primera sesión del juicio, a
la que fueron citadas unas 50 per-
sonas entre testigos, demanda-
dos y abogados, fue suspendida
el pasado 7 de enero debido a un
fallo informático en el sistema
de grabación de las sesiones, por
lo que se fijó una nueva fecha
para su desarrollo, que tendrá lu-
gar a lo largo de ocho sesiones
que se prolongarán hasta abril
ante la falta de fechas libres en
la Sala.

El Juzgado de Primera Instan-
cia número 12 de Granada ya sus-
pendió la vista el 23 de octubre
del pasado año a la espera de que
las partes llegaran a un acuerdo
para acometer las obras necesa-
rias que evitasen que continúe
el deterioro de las viviendas.

Hoy comienza el
juicio por los
daños en la
urbanización
Cármenes del Mar

:: EFE
GRANADA. Ayer se celebraron
las elecciones al Consejo Fiscal,
el órgano consultivo de la Fisca-
lía del Estado que elabora los cri-
terios generales del Ministerio
Público para facilitar su unidad
de actuación.

El Consejo Fiscal está consti-
tuido por doce miembros, entre
ellos nueve son fiscales pertene-
cientes a la carrera fiscal en cual-
quiera de sus categorías y tres son
los denominados miembros na-
tos: el Fiscal General del Estado,
el Teniente Fiscal del Tribunal
Supremo, el Fiscal Inspector Jefe,
siendo el primero el presidente
de este órgano colegiado.

Estos nueve vocales se eligen
cada cuatro años por los miem-
bros del ministerio público en
servicio activo, constituidos en
un único colegio electoral. El
Consejo Fiscal puede funcionar
en Pleno y en Comisión Perma-
nente. La fiscal provincial de
Granada, Ana Tárrego, forma
parte de la candidatura de la aso-
ciación de fiscales. Además de
esta candidatura hay otras dos
más: la unión progresista y la
independiente.

Los fiscales
votan para elegir
a todos los
miembros de su
consejo consultivo


