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La Guardia Civil incauta falsificaciones por valor
de 21 millones de euros y detiene a 108 personas
AGENCIAS
MADRID

La Guardia Civil ha detenido a 126
personas en materia de propiedad
intelectual e industrial en las 363
intervenciones que han sido lleva-
das a cabo desde el inicio del año.

En materia de propiedad indus-
trial (falsificación de marcas), a lo
largo del 2012, los agentes del
Instituto Armado han intervenido
diferentes efectos (calzado, confec-
ción, relojería, etc.) por un valor
cercano a los 21 millones de euros,

en las 325 intervenciones realiza-
das en la totalidad del territorio
nacional y han procedido a la deten-
ción de 108 personas y a la incul-
pación de 241 personas.

En cuanto a los efectos que más
se han intervenido en materia de
propiedad industrial han sido en
confección con más de 370.000
aprehensiones, seguido de calzado
y marroquinería con cerca de
95.000.

En lo referente a delitos contra
la propiedad intelectual (derechos

de autor de obras de música, ima-
gen, informática, etc.), se llevaron
a cabo cerca de 40 intervenciones,
en las que se incautó material por
un valor de más de 300.000 euros
y fueron detenidas 38 personas e
inculpadas 23.

Asimismo, los efectos que más
se han intervenido en materia de
propiedad intelectual han sido en
imagen y sonido con cerca de 8.000
aprehensiones seguido de material
informático y publicaciones con
más de 3.000. xy

EN LO QUE VA DE AÑO

Sorprendido a un conductor
que triplicaba la tasa de alcohol
P. P. S.
SALAMANCA

Un conductor fue sorprendido
ayer de madrugada en la loca-
lidad salmantina de Vitigudino
con una tasa de alcoholemia
que triplicaba la permitida.

Los agentes interceptaron al
conductor del turismo al com-
probar que presentaba síntomas
de embriaguez, por lo que soli-
citaron la presencia de una
patrulla de la Guardia Civil de
Tráfico para que se encargara

de realizar el test, tal y como
indicó el portavoz del Instituto
Armado de Salamanca.

En la primera prueba el
conductor, de 57 años y que
responde a las iniciales A. I.
G., arrojó una tasa de 0,81
miligramos de alcohol por litro
de aire espirado, la misma tasa
que dio en el segundo test. De
manera que el conductor fue
imputado como presunto autor
de un delito contra la seguri-
dad vial. xy

SALAMANCA

P. P. S.
SALAMANCA

Un joven de 36 años que ejerce
de enlace entre Protección Civil
y el Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes fue detenido
la tarde del jueves por agentes
de la Policía Nacional de Sala-
manca por suplantar la identi-
dad de dos personas para con-
seguir dos microcréditos.

La denuncia que se investi-
gaba desde la Comisaría salman-
tina fue presentada el 18 de julio
por un joven al que una empresa
de concesión de créditos por
internet le reclamaba una canti-
dad de 281,50 euros, importe
de la deuda contraída por un
préstamo de 200 euros que no
había solicitado. Los préstamos
por esta modalidad exigen por
parte de la empresa que los con-
cede una serie de documentos
y justificantes que se pueden
remitir por diferentes vías, pero
no hace falta que se haga de
forma personal.

En los hechos investigados
se pudo determinar que el dete-
nido habría utilizado su cargo
para solicitar el crédito de 200

euros, usando la fotocopia del
DNI que había presentado la
víctima solicitando ser volunta-
rio de Protección Civil. Para ello

envió el documento vía fax
desde el Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, haciendo efec-
tivo el préstamo con la clave que
se le facilitó al teléfono móvil, sin
necesidad de tarjeta, tan solo
acudiendo a un cajero automá-
tico Hal Cash.

El caso es que esta no fue la
única operación que hizo el
implicado, ya que utilizó tam-
bién los datos de su madre para
obtener, de la misma forma, dos
créditos de 300 euros. El caso es
que la propia víctima fue la que
interpuso la denuncia ante los
Mossos d’Esquadra después de
que la empresa de microcrédi-
tos le reclamara una deuda de
991 euros. En esta ocasión el
detenido había facilitado un
número de cuenta bancaria para
que le realizaran el ingreso del
dinero.

Los agentes de la Policía
Nacional de Salamanca tras citar
al implicado para que se perso-
nara en las dependencias de la
Comisaría le detuvieron al con-
siderarle autor de un presunto
delito de usurpación de estado
civil y de estafa.

El detenido cuenta en su his-
torial delictivo con cuatro ante-
cedentes, aunque se desconocen
las causas. xy

Utiliza los datos de un voluntario de
Protección Civil para firmar un crédito
También suplantó la
identidad de su madre
para conseguir un
total de 800 euros

Trabaja como enlace entre Protección Civil y el Ayuntamiento de Santa Marta. MARJES

SANTA MARTA DE TORMES B R E V E S

ÁVILA. La Guardia Civil de
Ávila detuvo el pasado 18 de
octubre a cuatro vecinos de la
localidad abulense de Arévalo
que vendían por internet cacho-
rros de perro asegurando que
provenían de un criadero pro-
pio, cosa que resultó no ser
cierta. Y es que se localizó una
página web en la que las líneas
de teléfono pertenecían a las
personas investigadas y donde
se solicitaba adquirir cualquier
tipo de camada a cambio de
una remuneración, indepen-
dientemente de si éstas eran de
raza pura o no. xy

Arrestados por conseguir
perros de forma fraudulenta

ÁVILA

SORIA. Un grupo de 120 esco-
lares y cinco profesores del
Instituto de Educación Secun-
daria Francisco Tomás y Valiente
de Fuenmayor (La Rioja), se per-
dieron el jueves en las cercanías
de la Laguna del Hornillo de los
Picos de Urbión, en el término
soriano de Covaleda, y fueron
rescatados por agentes medioam-
bientales de la Junta de Castilla
y León. El grupo había salido
de la Laguna Negra con la inten-
ción de llegar hasta el Pico
Urbión, pasar por la Laguna
Larga y regresar por la Laguna
Helada, pero la intensa niebla les
desorientó. xy

Rescatan a unos escolares
en los Picos de Urbión

SORIA


