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Cae una red
que falseaba
pagarés y actuó
en Huesca

El futuro del río Gállego, a debate
hoy en la Escuela Politécnica

Durante la operación se realizaron registros en cuatro
domicilios en los que se aprehendió diverso material.
HUESCA.- La Guardia Civil y la

Policía Nacional han desmantelado una activa organización especializada en la
sustracción, falsificación y
posterior cobro de pagarés y
cheques falsos, a la que se le
atribuye la comisión 1.640 infracciones penales entre 2017
y 2018 en 33 provincias, entre ellas en la de Huesca.
Se ha detenido a 33 personas y se ha investigado a
otras tres, con edades comprendidas entre los 23 y los
55 años, por los supuestos
delitos de estafa, falsificación
de documentos oficiales y
mercantiles, usurpación de
estado civil, robos con fuerza y descubrimiento y revelación de secretos. Se estima
que el beneficio conseguido
por la red podría ascender a
más de 760.000 euros.
Según explicó ayer la
Guardia Civi en una nota de
prensa, la operación se inició
como consecuencia de una
estafa cometida en una sucursal bancaria de la localidad albaceteña de Pozohondo. Tras las investigaciones
llevadas se determinó que la
red ahora desmantelada era
un grupo perfectamente organizado y jerarquizado.
Tres de sus miembros ejercerían funciones de dirección y
coordinación, ubicados en la
parte superior de la pirámide. Seguidamente se encontrarían los “falsificadores”,
con una amplia formación y
especialización en la manipulación, adulteración y fal-

sificación de documentos
identificativos y medios de
pago bancarios.
También estaban los “zoneadores” o encargados de
sustraer la correspondencia
de los buzones de sociedades
mercantiles, casi siempre en
polígonos industriales o directamente de vehículos del
servicio de Correos, en busca
de pagarés o cheques originales, los cuales eran entregados a los “jefes-falsificadores”, quienes les modificaban
el importe, la fecha de vencimiento y los datos del beneficiario. Otros miembros de la
red, los “conductores”, eran
los encargados de reclutar y
transportar hasta las sucursales bancarias elegidas para
perpetrar las estafas a los
“pasadores”, que eran los autores materiales de los cobros.● D.A.
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● Investigación. La operación ha sido llevada a cabo
por la Guardia Civil y la Policía Nacional tras la comisión de una estafa en un
pueblo de Albacete.
● Jerarquizada. La organización desmantelada, totalmente jerarquizada,
está acusada de sustraer,
falsificar y cobrar pagarés
y cheques falsos en 33 provincias.

HUESCA.- La situación y el futuro
del río Gállego y su cuenca son el
objeto de una jornada que se celebra hoy en la Escuela Politécnica Superior de Huesca. La finalidad de la sesión no es otra que
“mantener un debate sereno, riguroso y necesario sobre el futuro del río Gállego”. El centro reúne a distintos agentes implicados
en la problemática sobre las
obras hidráulicas de esta cuenca. La sesión comienza a las 12
horas en la sede de la Politécnica.
Contará el encuentro con representantes de vecinos, regantes,
empresas de la zona, ecologistas
y administración. El debate es
abierto al público, aunque propiamente forma parte del máster en Gestión Sostenible del
Agua, una enseñanza semipresencial con sede en el Campus altoaragonés.
Alba Ballester, profesora de este posgrado, y especialista en Gobernanza del Agua y en Gestión
de Conflictos, moderará la mesa
que pretende abordar los “retos,
perspectivas de futuro y posibles

soluciones” en torno a la gestión
del agua en la cuenca del Gállego. En el acto intervendrán Miguel Ángel García Vera, jefe de
Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro; Lola Giménez, integrante
del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Biscarrués y participante en la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos; César
Trillo, presidente de Riegos del
Alto Aragón; Raúl de Santos, de
la asociación empresarial de Turismo Activo de Aragón; y Luis
Tirado, de la organización conservacionista SEO/Birdlife.
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● Jornada. La sesión se ce-

lebra hoy en la Escuela Politécnica Superior de
Huesca. Comienza a las 12
y el acceso es abierto.
● Participantes. Reúne en
un debate a representantes vecinales, regantes,
empresas de la zona, ecologistas y administraciones
públicas.

Según informó el Campus, esta actividad se enmarca en uno
de los módulos presenciales del
máster propio en Gestión Sostenible del Agua, el estudio de caso “Análisis de la gestión del agua
en la cuenca del Gállego”, nuevo
en esta edición del posgrado, que
están desarrollando durante esta semana sus estudiantes en las
localidades ribereñas.
Los alumnos, profesionales de
distintos organismos de gestión
del agua y de consultorías de ingeniería medioambiental, procedentes de comunidades autónomas como Cataluña, Madrid ,
Castilla-La Mancha, Aragón o
Galicia, están conociendo sobre
el terreno las infraestructuras y
proyectos de infraestructuras del
río Gállego, así como la problemática generada en él por el lindano.
Junto a módulos sobre hidrología, economía del agua, ecosistemas acuáticos, el agua en el
medio urbano, la gobernanza
pública o la ecología los estudiantes del Máster conocen cada
año presencialmente la gestión
que se realiza en cuatro cuencas
hidrológicas diferentes. En esta
edición, además de la del río
Gállego, que analizan por primera vez, visitan las del Tajo, el Guadalquivir y el Matarraña. ● D.A.
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Confederación contrata el programa de
control de las aguas de la cuenca
El servicio proporcionará
información sobre la
efectividad de las
medidas adoptadas
HUESCA.- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha
contratado el desarrollo del
programa de seguimiento para determinar el estado de las
aguas continentales y el control adicional de la zonas protegidas en la cuenca. La adjudicataria es la Unión Temporal
de Empresas Aecom Urs España, S.L.U. y Laboratorios Tecnológicos de Levante S.L. y Labaqua, S.A., por un importe de
4.379.436 euros.
Este programa tiene por objeto el control y vigilancia de
las masas de agua superficiales (ríos, lagos y embalses) e incluyen la toma de muestras, la
medición de elementos de calidad biológica (invertebrados,
peces, fitoplancton) y físicoquímicos (nitratos, contaminantes, etcétera), así como los
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Detenidas 33 personas e investigadas
tres por 1.640 infracciones penales

El centro reúne a vecinos,
regantes, empresas
de la zona, ecologistas
y administraciones

Imagen del río Gállego, cuyas aguas se controlarán
a través del programa de la CHE.
parámetros para el control de
las zonas protegidas.
Estos programas proporcionan la información necesaria
para evaluar la efectividad de
las medidas adoptadas y los
objetivos marcados. Asimismo, son esenciales para vigilar
la calidad de los recursos hídricos destinados a diversos usos,
en especial, los abastecimientos.

Según ha detallado el organismo de cuenca, la información obtenida de los programas de seguimiento se incorporará posteriormente al sistema de información sobre el
estado y calidad de las aguas
continentales, denominado
Nabia, así como al sistema de
información propio de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. ● D.A.

