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La Policía Nacional ha detenido
a quince personas por su presun-
ta implicación en el robo y tráfico
ilícito de más de  vehículos, en-
tre ellos motos de gran cilindrada
y coches de alta gama. El grupo es-
taba liderado por un individuo de
nacionalidad húngara y tenía su
base de operaciones establecida
en Madrid y Murcia, según infor-
ma el ministerio del Interior.

Los arrestados han sido acusa-
dos de pertenencia a organiza-
ción criminal, robo, estafa, falsifi-
cación, receptación y revelación de
secretos. Los arrestos se han pro-
ducido en la localidad murciana de
Mazarrón y en las madrileñas de
Fuenlabrada (), Griñón (), Ma-
drid capital (), Arganda del Rey
(), Velilla de San Antonio y Cos-
lada.

Los arrestados utilizaban so-
fisticados medios electrónicos
para robar los coches o bien se
apropiaban de aquellos que arren-
daban con documentación falsi-
ficada de personas físicas y jurídi-
cas.

La investigación se inició en el
mes de agosto del año pasado. En
las primeras pesquisas los inves-
tigadores averiguaron que el gru-
po operaba desde Madrid y Mur-
cia y estaba liderado por un indi-
viduo de nacionalidad húngara.
Poco después, los agentes descu-

brieron que utilizaban dos vías
para apoderarse de los coches,
en ocasiones los sustraían direc-
tamente con herramientas sofis-
ticadas y en otras arrendaban tu-
rismos a nombre de personas fí-
sicas o jurídicas y con documen-
tación falsificada.

Seguidamente, los policías lo-
calizaron diferentes naves indus-
triales en varias localidades ma-
drileñas -Fuente el Saz del Jarama,
Fuenlabrada, Mejorada del Cam-

po y Coslada- donde almacenaban
los vehículos una vez sustraídos y
manipulaban los elementos iden-
tificativos de los vehículos, y falsi-
ficaban las placas de matrícula y
documentación para facilitar su sa-
lida al mercado.

Una vez dotados de su nueva
identidad eran transportados al ex-
tranjero, en concreto a Hungría,
donde se sacaban al mercado. A
veces únicamente enviaban a este
país la documentación falsificada

del vehículo ‘clonado’ para regis-
trar el coche y matricularlo en Es-
paña como si fuese un turismo im-
portado. Una vez manipulado, el
turismo robado era comerciali-
zado en nuestro país o exportado
al extranjero.

La organización contaba con es-
pecialistas tanto en España como
en Hungría, coordinados y con
las tareas diferenciadas en varios
niveles: sustracción de los vehí-
culos, falsificación de los mismos

y de su documentación, traslado,
etcétera. 

Ante las sospechas de que el
principal investigado iba a aban-
donar el país, los agentes proce-
dieron a la explotación operativa
de la investigación. Se llevaron a
cabo doce registros en Madrid y
uno en Murcia, donde se han in-
cautado  vehículos en su ma-
yoría de alta gama, entre ellos dos
motocicletas de gran cilindrada.
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La Policía detiene a quince personas que sustraían por la fuerza o alquilaban coches de alta gama y motos de gran cilindrada�

Cae una red con sede en Murcia y Madrid
acusada de robar más de 170 vehículos 

Imagen de una de las motos de gran cilindrada robadas por la red desarticulada. P. N.

La banda contaba con la supues-
ta participación de un agente de
Policía Municipal de Madrid, que fa-
cilitaba datos sobre coches de inte-
rés y ofrecía información interna
sobre la presencia de vehículos po-
liciales camuflados usados precisa-
mente en la investigación del caso.
Fuentes del ayuntamiento de Ma-
drid señalan que la Policía Munici-
pal ha colaborado con el Cuerpo Na-
cional de Policía en la investigación
y que el agente, perteneciente a la
unidad del distrito de Salamanca,
ha quedado suspendido de empleo
y sueldo tras la intervención de
Asuntos Internos. R. C.
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BALANCE

Un policía municipal
de Madrid ayudaba 
a cometer los delitos

La consejería de Presidencia y
Empleo, a través de la dirección
general de Trabajo, está realizan-
do una campaña informativa para
prevenir los riesgos que se produ-
cen en los centros de trabajo por
exposición intensa al calor.

El director general de Trabajo,
Fernando Vélez, manifestó que
«el calor no es sólo un factor de in-
comodidad, es un auténtico ries-
go laboral y su consecuencia más
extrema, el denominado golpe de
calor, puede tener consecuencias
fatales. Por eso es fundamental ser
muy consciente de las medidas de
seguridad que hay que adoptar».

Vélez explicó que hay que tener
en cuenta distintos factores a la

hora de abordar un trabajo que,
además de la exposición a altas
temperaturas, «también influye
mucho la humedad, la carga me-
tabólica, es decir, el esfuerzo que
se realiza en el trabajo, y eviden-
temente también el vestuario que
se lleva, así como la maquinaria
que se utiliza».

El responsable regional indicó
que, a través del Instituto de Se-
guridad y Salud Laboral, se están
celebrando una serie de encuen-
tros de carácter informativo con el
sector de la agricultura, la cons-
trucción y el metal. «Los empre-
sarios y trabajadores tienen que es-
tar fuertemente concienciados de
este riego y deben utilizar los me-
canismos que tienen a su alcance,
como la información que ofrece la
consejería de Presidencia y Em-
pleo en su página web, a través de
fichas divulgativas, técnicas y mo-
nografías, así como el apoyo de sus
propios servicios de prevención,
que son los que tienen que valo-

rar los riesgos concretos de sus
centros de trabajo», indicó el di-
rector general.

Y es que, aunque en la Región
de Murcia, por sus temperaturas,
el riesgo puede estar presente en
la mayoría de los sectores y hay
que extremar las medidas de se-
guridad en las actividades que se
realicen al aire libre, pero también
en invernaderos o fábricas.

R. C.

Piden a los empresarios que
eviten los golpes de calor
entre sus trabajadores 

Trabajo solicita que se
extremen las medidas de
control si hay mucha humedad 
y una temperatura excesiva
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Representantes de la Fundación
para la Diabetes y la Federación
Regional Murciana de Asociacio-
nes de Diabéticos (Fremud) se reu-
nieron con el director general de
Salud Pública, Francisco García
Ruiz, y la directora general de Ca-
lidad educativa, María Begoña In-
iesta, para impulsar la firma de un
protocolo de actuación para la in-
tegración del niño con diabetes en
la escuela.

Para ello, se propusieron una
serie de reuniones encaminadas a
trabajar sobre un protocolo apro-
bado por las partes implicadas,
para la mejora de la situación del
niño con diabetes en la escuela, se-
gún han informado fuentes de la ci-

tada federación en un comunica-
do. La diabetes es la segunda en-
fermedad crónica más frecuente en
la infancia. En nuestro país afecta
a unos . niños, cifra que se in-
crementa cada año en aproxima-
damente . nuevos casos.

«Es raro el centro educativo que
no tiene entre sus alumnos uno o
varios niños diagnosticados de dia-
betes. Cada nuevo paciente re-
quiere un arduo periodo de adap-
tación, información y aprendizaje
de la enfermedad que afecta de ma-
nera importante no sólo al niño,
sino también a toda su familia», ex-
plican.

Una prueba de ello es que el 
de las madres de niños con diabe-
tes se ven obligadas a dejar de tra-
bajar para apoyar al menor en esta
difícil etapa de adecuación. Ade-
más, según estudios llevados a
cabo por la Fundación para la Dia-
betes, los padres de niños con dia-
betes reclaman mejorar la infor-
mación sobre la enfermedad.

E. P.

Protocolo para que los
niños con diabetes se
integren en las escuelas

La diabetes Tipo 1 es 
la segunda enfermedad 
crónica más frecuente 
entre los menores
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C. OSETE

El calor fue asfixiante ayer en Murcia.
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