4

Martes 25.02.20
SUR

MÁLAGA MUNICIPIOS

El fiscal pide dos años de cárcel para el
alcalde de Nerja por el vertedero ilegal

IU llama a la
movilización para
que no se pierdan
las ayudas para
pagar el IBI
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NERJA

El Ministerio Público
solicita la misma pena
para la concejala María
Nieves Atencia y siete
empresarios, dejando
fuera a la exalcaldesa
socialista Rosa Arrabal

VÉLEZ-MÁLAGA
La formación política de
IU, que no tiene representación
en la corporación municipal, ha
hecho un llamamiento a la movilización vecinal para que no
se pierdan las Ayudas a la Ciudadanía para paliar la subida
del IBI el que se prime la situación social de los contribuyentes. IU ha acusado al PP de haber ocasionado la anulación de
la ordenanza y al equipo de gobierno en el Ayuntamiento
(PSOE y GIPMTM) de no haber
previsto lo que ha sucedido, dejando a los vecinos sin ayudas.
Hoy se celebra un pleno extraordonario a petición del PP para
aprobar una nueva ordenanza
para mantener las ayudas.
A. P.

EUGENIO CABEZAS / JUAN
CANO / ÁLVARO FRÍAS

La Fiscalía de Málaga ha remitido
al Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Torrox
su escrito con las calificaciones
por el caso del vertedero ilegal del
río de la Miel, en el que solicita una
pena de dos años de prisión y 18
meses de inhabilitación para el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP) y la concejala de Urbanismo y Vivienda, María Nieves Atencia (PP), así como para siete empresarios del sector de la construcción de la localidad más oriental
de la provincia.
Según consta en el documento
al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público le
atribuye al que fuera alcalde nerjeño entre 1995 y 2015, y desde
el pasado junio de 2019, un presunto delito contra los recursos
naturales y el medio ambiente, al
igual que a la edil que ocupó el
área de Medio Ambiente entre
2011 y 2015. Por ello, además de
las penas de prisión e inhabilitación especial para profesión u oficio, pide que se le imponga, tanto al alcalde como a la edil nerjeña, una multa de 7.300 euros, a
razón de 20 euros diarios durante 12 meses. La misma sanción
plantea el Ministerio Fiscal para
los siete empresarios de la construcción. Además para cada una
de las empresas de las que están
al frente solicita una sanción de
18.250 euros, a razón de 50 euros
diarios durante un año.
El fiscal acuerda sobreseer el
procedimiento para la exalcaldesa socialista, Rosa Arrabal, que
ocupó el cargo entre junio de 2015
y junio de 2019, el que fuera con-

El vertedero ilegal del río de la Miel funcionó entre junio de 1998 y septiembre de 2016. EUGENIO CABEZAS

El recinto ocupa más de
tres hectáreas dentro del
parque natural y acumula
802.000 metros cúbicos de
todo tipo de residuos
cejal de Medio Ambiente el pasado
mandato, Jorge Bravo (IU), y el exedil de este departamento entre
2007 y 2011 con el PP, José Miguel
Jimena. En este último caso lo hace
al entender que los hechos respecto a él estarían prescritos
El Ministerio Público también
exonera de toda responsabilidad
a la que fuera secretaria de la Delegación de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Molero, al no quedar acreditado que los informes que advertían de las irregularidades en el
vertedero llegaran a su conocimiento, «pudiendo bien deberse
la falta de actuación al descontrol
y falta de eficacia de la unidad (...)
lo que no permite entender sufi-

Paralizan el desahucio de un
vecino de Frigiliana al que el
banco le reclama 223.000 euros
FRIGILIANA
E. CABEZAS. Francisco Martín, un

vecino de Frigiliana que tiene una
frutería, podrá, de momento, seguir viviendo en su casa. Así lo
acordó ayer el Juzgado de Torrox
después de que una veintena de

integrantes de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
se movilizasen a las puertas del
inmueble, junto a familiares y vecinos. Tras el despliegue de la Guardia Civil, el funcionario judicial comunicó a los hijos el aplazamiento del lanzamiento de la vivienda,

cientemente acreditada su intervención consciente y voluntaria
en los hechos», recoge el escrito
de fiscal Fernando Benítez. Respecto a Rosa Arrabal y Jorge Bravo,
el Ministerio Público sostiene que
«no se ha podido acreditar que
ninguno de los dos haya tenido una
intervención voluntaria y decisiva en los hechos».

El hospital de la
Axarquía implanta
un sistema más
seguro para las
transfusiones

En su escrito el fiscal propone que
en el juicio oral declaren como testigos 26 personas, entre agentes
de Medio Ambiente, del Seprona
de la Guardia Civil, funcionarios,
así como Arrabal, Bravo y Jimena,
además del concejal socialista José
María Rivas, y el exconcejal de IU
Manuel Valero, entre otros.
El vertedero del río de la Miel
estuvo operativo entre junio de
1998 y septiembre de 2016. Fue
autorizado por el Ayuntamiento
tras la clausura de una antigua cantera de áridos, un año antes de declararse la protección del entorno
como parque natural de las Sie-

rras Tejeda, Almijara y Alhama.
Durante esos 18 años, se vertieron en la zona más de 802.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, desde podas, construcción,
amianto, pinturas y otros materiales peligrosos e inflamables.
Durante este tiempo la Junta
abrió al menos cuatro expedientes sancionadores ordenando su
cierre inmediato, que fueron declarados caducados. La situación
del vertedero fue denunciada en
varias ocasiones por IU, ecologistas y vecinos. Desde 2012 la Asociación de Empresas Gestoras de
Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA)
remitió escritos a las administraciones alertando de la situación.
En los informes periciales constan los riesgos de los vertidos para
el entorno natural, donde hay un
acuífero, ya que no se realizaban
las tareas de separación y reciclado de los materiales, además de
que las instalaciones carecían de
autorización ambiental, ni de medidas para prevenir incendios.

ya que en la documentación de la
que disponían no constaba la existencia del inmueble, sino que se
estipulaba que el banco CajaSur,
al que el empresario adeuda unos
223.000 euros, se iba a hacer con
la propiedad de un solar.
La decisión supuso un alivio
para Martín y sus hermanos, que
también son propietarios del solar y del edificio, «aunque aún tenemos que llegar a un acuerdo con
el banco», afirmó uno de los hijos,
que aseguró que desconocían que
se fuera a producir el desahucio,
al igual que uno de los hermanos.

Vecinos e integrantes de la PAH, ayer a las puertas de la vivienda. E. C.

En una antigua cantera

VÉLEZ-MÁLAGA
El Laboratorio del Hospital de la Axarquía cuenta desde junio del pasado año con un
nuevo sistema de seguridad
transfusional, denominado Gricode, que ha permitido incrementar el control de los procesos de la transfusión. El sistema asegura la trazabilidad, permite adoptar medidas correctivas, disponer de un sistema
de alerta rápida e incrementar
la seguridad transfusional, además de monitorizar en tiempo
real todo el proceso transfusional. El sistema se compone de
tres elementos: el brazalete de
identificación del paciente, un
terminal pórtatil Wifi y, un software para la gestión de datos.

A. P.

