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Carrascal de Barregas contrata
una empresa privada de seguridad
para evitar los robos de cable
El Consistorio ha tomado esta medida para atajar el problema y
disuadir a los ladrones ❚ Soldará las arquetas para dificultar el acceso
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La oleada de robos de cable que se
ha detectado en las urbanizaciones de la localidad de Carrascal de
Barregas a lo largo del verano, sobre todo en la zona de Santa Bárbara, ha sido el detonante para
que el Consistorio tome medidas
importantes para intentar evitar
estas desapariciones de cableado
público.
Tras conversaciones mantenidas con la Subdelegación del Gobierno, el Consistorio y la Guardia
Civil colaborarán de forma directa
para reforzar la seguridad en las
calles del municipio, a lo que se sumará otra medida, puesto que los
responsables municipales también han decidido contratar una
empresa privada para que la vigilancia sea más exhaustiva y los ladrones se encuentren con dificultades para acceder a los cables.
“A partir de ahora se reforzará
la seguridad del pueblo en todos
los sentidos porque no podemos
consentir las constantes sustracciones de cable que además, afectan a los servicios que ofrecemos a
los vecinos. Por nuestra parte haremos todo lo que esté en nuestras
manos para acabar con estos robos
y, además, pedimos la colaboración ciudadana, que se informe a
la Guardia Civil de cualquier movimiento sospechoso o extraño”,
señaló Guillermo Rivas, alcalde de
Carrascal de Barregas.
En este sentido, el Ayuntamiento ha publicado un bando solicitando la colaboración ciudadana y que los vecinos informen a la
Guardia Civil en el 062 de cual-

Detenido tras intentar cortarle el
cuello a su padrastro con una cuchilla
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mislata (Valencia) a un joven de 23 años de origen marroquí que, al parecer,
atacó a su padrastro de forma sorpresiva por la espalda con una
cuchilla de afeitar y le causó un corte en el cuello. Según fuentes policiales, la víctima inclinó rápidamente la cabeza y logró
repeler la agresión, aunque el ataque le produjo un corte desde la barbilla hasta la oreja. Los hechos ocurrieron el pasado
jueves sobre las 15.00 horas, en una calle de la localidad de Mislata, cuando la víctima paseaba y un joven, que resultó ser el
hijo de su pareja, habría intentado cortarle el cuello y después
huir del lugar. Los policías, tras realizar varias batidas por la
zona donde se podría encontrar el sospechoso, finalmente le localizaron y procedieron a detenerle como presunto autor de un
delito de homicidio en grado de tentativa. El arrestado, con antecedentes penales, ha pasado a disposición judicial. | EFE

Siete detenciones, entre ellas varias en
Castilla y León, por distribuir drogas a
través de empresas de paquetería
Una red de narcotraficantes que efectuaba presuntamente sus
envíos a través de empresas de paquetería ha sido desarticulada por la Policía en la localidad malagueña de Benalmádena,
en una operación que se ha saldado con siete detenidos, parte
de ellos residentes en Castilla y León. Los tres detenidos a los
que se considera presuntos cabecillas de la trama estaban afincados en Fuengirola y Benalmádena, desde donde distribuían
hachís y marihuana a distintos puntos de España e Italia, informó ayer la Policía en una nota. Los otros cuatro detenidos
residían en Castilla y León, Cantabria y Galicia, enclaves a los
que llegaba la mercancía y se realizaba la redistribución. Durante la investigación se han interceptado envíos de estupefacientes y en los registros realizados se han intervenido 1.076
gramos de marihuana y 777 gramos de hachís. | EFE

Viajeros de trenes Madrid-Galicia
realizan trasbordos en Zamora por un
incendio forestal

La urbanización Santa Bárbara, en la que se ha detectado robos. | EÑE

El Ayuntamiento ha
emitido un bando
pidiendo colaboración
ciudadana para
facilitar la captura de
los ladrones

quier vehículo o persona que les
pueda resultar sospechosa, y de esta forma crear una cadena de colaboración que facilite la captura de
los ladrones.
Por otro lado, y para dar por
zanjada esta oleada de robos, el
Ayuntamiento procederá a soldar
las arquetas o cajas de registro y
ponérselo difícil a los culpables de
estos hechos delictivos.

Los viajeros de las conexiones ferroviarias por la línea de AVE
Madrid-Galicia realizaron desde las 18.00 horas de ayer transbordos por carretera, en el tramo entre la ciudad de Zamora y
la estación de Otero de Sanabria (Zamora), debido a un incendio forestal declarado en la provincia. El corte al tráfico de la
vía afectó a varios de los servicios ferroviarios de la línea Madrid-Galicia, en ambos sentidos, según informaron fuentes de
la compañía ferroviaria. Los autobuses realizaron por carretera el trayecto de unos 110 kilómetros entre la estación de trenes
de Zamora y la estación Adif de Alta Velocidad de la comarca
zamorana de Sanabria, ubicada en Otero de Sanabria. El incendio forestal se declaró ayer sobre las 17.15 horas en el término
de Val de Santa María, un anejo del municipio de Otero de Bodas (Zamora), y después se ordenó el corte de la vía. El Servicio
de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León en Zamora decretó el nivel dos de peligrosidad de incendios, por la
afectación del incendio a la infraestructura ferroviaria, según
informó la Consejería de Medio Ambiente. | EFE

La Guardia Civil esclarece el asesinato del hombre
que fue arrojado al interior de una sima en La Rioja
EFE | LOGROÑO

La Guardia Civil ha esclarecido el
asesinato de un hombre, cuyo cadáver fue arrojado al interior de
una sima en Viniegra de Arriba
(La Rioja), con la detención de dos
hombres como presuntos autores
de un ajuste de cuentas por una
deuda de droga contraída con el
fallecido, quien tenía un tiro en la
nuca.
En una nota difundida ayer, la
Benemérita detalló que la operación ‘Sima-Titan’ ha permitido esclarecer el asesinato de un varón
de 45 años, natural de Argelia y residente en Logroño, ocurrido el
pasado día 9 y cuyo cadáver apareció dos días después en una sima
de 50 metros de caída libre y con
un alto grado de dificultad para
acceder a su interior.
El 11 de agosto la Benemérita

Uno de los dos detenidos acusados del asesinato. | GUARDIA CIVIL

detuvo como presuntos autores de
un delito de asesinato a dos hombre, de 39 y 45 años, con un amplio
historial delictivo, de nacionalidad española y residentes en las
localidades riojanas de Logroño y
Alberite; después se arrestó a la
pareja sentimental de uno de ellos
como presunta autora de un delito
de encubrimiento.
Según la Guardia Civil, el posible móvil del crimen fue un ajuste
de cuentas por una deuda de droga
en torno a los 13.600 euros, que
uno de los detenidos había contraído con la víctima y que no había satisfecho.
Esta operación se inició el pasado
11 de agosto, cuando la Benemérita recibió la llamada de un testigo
que vio a dos personas arrojar un
cuerpo sin vida en una sima y luego huían en una furgoneta blanca.

Detenido por
obligar a sus
empleados a
jornadas de 12h y
sin dar de alta
EFE | PALMA

Un empresario hostelero ha
sido detenido por la Policía
Nacional en Manacor (Mallorca) acusado de tener a sus
empleados con jornadas de 12
horas y sin dar de alta. La
Policía inició una investigación sobre el hombre, de 56
años, sospechoso de varios
delitos contra los derechos de
los trabajadores. La investigación se puso en marcha al recibir varias denuncias contra el
empresario por parte de antiguos trabajadores, que advertían que se aprovechaba con
engaños, ofreciendo unas buenas condiciones laborales, elevados sueldos, manutención,
hospedaje y los días libres
correspondientes. | EFE

