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F. GAITÁN 
■■  El concejal de Contratación, 
Control Servicios Públicos y Pro-
yectos Municipales, Francisco Le-
chuga, informó de la ampliación 
de los puntos de recogida de acei-
te vegetal usado.  

Actualmente, hay 46 contene-
dores de recogida de aceite domés-
tico y, con esta propuesta, se am-
plían en 29 unidades más. “El ob-

jetivo es superar las 60 toneladas 
en 2020”, aseguró Lechuga. Desde 
mayo de 2019, se recogieron 27.195 
kilos en ocho meses.  

La empresa FCC, adjudicataria 
de los servicios de limpieza viaria, 
así como de la recogida domicilia-
ria y tratamiento de basuras —ade-
más de la campaña de desratiza-
ción y custodia de perros vagabun-
dos—, recogerá de forma asidua el 
aceite vegetal que los ciudadanos 
depositen en los contenedores. 
Esta tarea se hará semanalmente 
y los contendores se limpiarán con 
el equipo pertinente que lleva el 
camión de recogida. 

 Los nuevos contendores se ins-
talarán en estos puntos: calle Ejido 
de la Alcantarilla, 21; Plaza de los 
Jardinillos; Paseo de la Estación, 
11; Cruz Roja Española, 2; Linares 
con Paseo de la Estación; Virgen 
de la Cabeza frente a colegio Al-
madén; Avenida de Madrid 50 y 
32; Menéndez Pelayo, 4; Avenida 
de Granada, 21; Ctra. de los Villa-
res frente a colegio; Santa María 
de los Apóstoles; Senda de las 
Huertas; Caballero Venzalá, 13; 
Avenida de Barcelona, 4 y 53; Mi-
llán de Priego, 58; Avenida de An-
dalucía, 34; San Francisco Javier, 
16 y Corazón de Jesús, 1. 

Instalan 29 nuevos depósitos para la 
recogida de aceite vegetal utilizado
El Ayuntamiento 
pretende sustraer 60 
toneladas este año

LIMPIEZA.  Uno de los nuevos contenedores, en una calle de la ciudad.

F. GAITÁN 
■■  Los problemas de inco-
municación que afectaron du-
rante horas a distintos munici-
pios de la zona noreste de las 
provincias de Granada, Alme-
ría y Jaén a causa del temporal 
de nieve de los pasados días 18 
al 20 de enero fueron las úni-
cas consecuencias de trascen-
dencia del paso de la borrasca 
Gloria hace ahora un mes. 

En concreto, las carreteras 
A-92 y A-92N sufrieron cortes 
a causa del viento y la nieve re-
gistrada durante el pasado 
enero. La provincia permane-
ció en aviso naranja. Uno de los 
sucesos más graves que dejó 
Gloria en el tercio oriental an-
daluz fue en Gor (Granada), 
donde un muro se derrumbó y 
afectó a la pared de una casa de 
un anejo a diez kilómetros, y el 
ayuntamiento del municipio to-
davía lo está arreglando con sus 
propios medios. 

Fuentes de la Subdelegación 
del Gobierno con base en la in-
formación de su Unidad de Pro-
tección Civil, apuntan a que se 
produjeron diversos cortes en 
carreteras principales como la 
A-92 o la A-92N por la nieve 
acumulada, y en accesos a po-
blaciones como Gor y Gorafe, 
si bien no consta, al margen de 
lo anterior, que se hayan pro-
ducido daños de envergadura 
que hayan requerido de la pe-
tición de ayudas por las locali-
dades afectadas por las neva-
das. Ni al Gobierno ni a otras 
administraciones se dirigieron 
los ayuntamientos comunican-
do daños, que indicaron que 
Protección Civil estuvo en con-
tacto tanto con el resto de ins-
tituciones como con los respon-
sables de los pueblos afectados.

La borrasca 
Gloria dejó 
problemas  
en la A-92

FENÓMENOS NATURALES

JUZGADO.  Una de las salas de la Audiencia Provincial, donde arranca hoy el juicio.

Empieza el juicio por el caso  
de las recetas infladas al SAS
FRANCISCO GAITÁN 

L
a Audiencia Provincial 
acoge el juicio del caso de las 
recetas supuestamente infla-
das al Servicio Andaluz de 
Salud (SAS), cuya investiga-
ción por la Guardia Civil co-

menzó en el verano de 2016. Está 
previsto que se juzgue a los dos pri-
meros farmacéuticos de los tres 
que deberán sentarse en el banqui-
llo. Los intentos por cerrar un 
acuerdo que lleve a una sentencia 
por conformidad provocó en no-
viembre del año pasado a retrasar 
la vista hasta este mes de febrero. 

Los primeros en sentarse en el 
banquillo son un matrimonio que 
regenta una farmacia en Huelma, 
aunque en el caso de ella el Minis-
terio Fiscal solicitó el sobresei-
miento. Tras meses de pesquisas, 
la investigación se cerró descartan-
do que hubiera un fraude genera-
lizado por parte de las farmacias 
en la provincia, pero sí se presen-
tó acusación en dos casos concre-
tos que se enjuiciarán por separa-
do, el primero de ellos hoy, cuan-
do ocupen el banquillo A J M P y 
su esposa C G C. 

El Ministerio Fiscal recoge en 
su escrito de calificación provisio-
nal: “A J M O ideó un sistema para 
defraudar a la Administración Sa-
nitaria de Andalucía, de tal mane-
ra que pudiera percibir cuantiosos 
ingresos económicos en la comer-
cialización de medicamentos y pro-
ductos sanitarios”.  

Fiscalía fecha la actividad de-
lictiva entre septiembre de 2012 y 
octubre de 2016. Según se apun-
ta desde el Ministerio Público, todo 
giraba en torno a la facturación de 
los importes correspondientes a 
los medicamentos y productos que 
debían dispensarse a través de las 

Los regentes de una farmacia en Huelma serán los primeros en declarar

recetas oficiales de la Seguridad 
Social, amparando el acusado su 
impunidad en la creencia de que 
la Administración no dudaba, en 
ningún momento, de la eficacia de 
su sistema de control. 

El escrito señala que el acusa-
do “para conseguir su objetivo de-
fraudatorio y de lucro ilícito, en las 
recetas electrónicas, en muchas 
ocasiones, dispensaba solo alguno 
o algunos de los medicamentos o 
productos prescritos, facturando, 
sin entregar, otros igualmente 
prescritos o no prescritos. Además, 
en las recetas de papel si estaban 

rellenas, facturaba el importe de 
medicamentos o productos distin-
tos y más caros que los prescritos 
y si estaban en blanco generaba 
como dispensado el que estimaba 
más conveniente. 

Por todo ello, la Administración 
Sanitaria Andaluza le reclama 
1.558.515,47 euros correspondien-
tes a la facturación y cobro por el 
acusado de medicamentos y pro-
ductos sanitarios que no ha dis-
pensado, ya que los mismos nunca 
le fueron suministrados por nin-
gún proveedor. El Ministerio Fis-
cal calificó estos hechos como 

constitutivos de un delito conti-
nuado de falsificación de docu-
mento oficial y otro continuado de 
estafa por el que le reclama cua-
tro años y medio de cárcel y 2.400 
euros de multa e indemnizar al 
SAS con 1,5 millones de euros.  

En el otro caso, el que se juz-
gará el próximo 30 de marzo, el 
Ministerio Fiscal reclama para la 
farmacéutica M L H G  cuatro años 
y medio de prisión, 2.400 euros de 
multa e indemnizar al SAS con una 
cantidad de 932.684,89 euros. A la 
oftalmóloga A P R se le reclama 
una pena de un año de cárcel.


