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Detenido el alcalde de Aledo en una operación contra la corrupción urbanística

Efe | Murcia | 18/10/2011
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El alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, ha sido detenido hoy en el marco de la operación «Biblioteca» contra una presunta
trama de corrupción urbanística iniciada en 2007 en la localidad de Librilla, y que se extiende ahora a la vecina
población de Aledo. 

Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, el regidor municipal, del PP, es uno de los ocho
detenidos en esta causa, que instruye el titular del juzgado número seis de Murcia, Andrés Carrillo. 

Los arrestos se han practicado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lleva a
cabo también diversos registros en las Consejerías de Presidencia y de Sanidad, y en el ayuntamiento de Aledo. 

Fuentes del Gobierno regional han informado de que los agentes han requerido documentación en la secretaría general
de Presidencia, con sede en el Palacio de San Esteban, así como en los servicios de contratación de la Consejería de
Sanidad, en la avenida Ronda de Levante de Murcia.
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Ahora veremos aquí... Con eso de haber autorizado diez urbanizaciones en suelo protegido... Ya volvemos a la era
Matas y la economía fictícea del ladrillo, tal típica del PP y sus negocios en los patios traseros...
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Señores no hay tanta crisis como nos dicen, lo que hay es más corrupción politica, y eso que no sale toda, hasta que no
se exija al gobierno que ponga, una ley que todo el mundo que meta las manos en dinero publico, lo metan sin fianza en
la carcel, cumpliendo el tiempo integro, y que no saliera de ella, hasta que no reponiera todo lo que se ha llevado, con
un 20% de interes, esto no se areclara, lo unico que puede pasar es que no se presenten tantos politicos, en las listas
como ahora, pero a cambio no tendriamos tanta crisis

Valoración:1menosmas

jo!
Hace más de 2 año

Dios mío, cuantos más aparecerán, que no hay dinero dicen? y una m con r, yo no me lo creo y si no que devuelvan
todo lo que han robado y verás si hay dinero

Valoración:7menosmas
AnteriorSiguiente
Página 1 de 1
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Sin rastro de Malén Ortiz un mes después de su desaparición

Este viernes a mediodía se cumplirá un mes desde que fuera vista por última vez [...]
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Comenta

Herido muy grave un joven atropellado cuando caminaba por la Vía de Cintura

Un hombre de 25 años ha resultado herido muy grave al ser atropellado a primera [...]

8 Comentarios

Isern: «Las dificultades están disminuyendo»

Durante su discurso, que ha tenido lugar tras la imposición de Medalles d'Or, Isern ha [...]

57 Comentarios
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Envía 4, paga 3
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Samsung Smart Tv’s de 50”
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Lo último

«Es muy duro que la policía tenga que escoltar a tus hijos cada día para ir al colegio»

Intervienen en el Port de Palma 538 kilos de carne para kebab en mal estado
Herido muy grave un joven atropellado cuando caminaba por la Vía de Cintura

Miles de personas reclaman en Palma el derecho a decidir en los Països Catalans
La Guardia Civil espera los resultados de la ropa hallada en la finca de sa Porrassa

La OCB llama a «exhibir con orgullo» los símbolos de la cultura catalana
Miles de personas reclaman en Palma el derecho a decidir en los Països Catalans

El Círculo Balear: «El pancatalanismo radical no tiene cabida en Baleares»
«Es muy duro que la policía tenga que escoltar a tus hijos cada día para ir al colegio»

Isern: «Las dificultades están disminuyendo»

Nadal pasa a cuartos tras vencer en tres sets a un rocoso Kamke

Un periodista intenta llegar hasta Schumacher disfrazado de sacerdote
Terminan las restricciones a trabajadores de Bulgaria y Rumanía en la UE

Grecia asume la Presidencia de la UE centrada en el crecimiento, el empleo y la cohesión
Letonia se convierte en el miembro número 18 de la eurozona

Blogs

Año nuevo junto a Pe

Jennifer Munar. P enélope Cruz ha sido la elegida para protagonizar la primera noche de 2014 en Antena 3. La cadena

ha seleccionado dos de [...]

Camins a Es Cairats

Aunque en principio no parezca creíble, la complicada y atormentada ladera de Es Cairats, debía de e[...]

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/muy-duro-policia-tenga-escoltar-tus-hijos-cada-dia-para-colegio.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/intervienen-puerto-palma-538-kilos-carne-para-kebab-mal-estado.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/hombre-anos-resultado-herido-muy-grave-ser-atropellado-primera-hora-manana-cuando-caminaba-por-via-cintura-palma-por-vehiculo-circulaba-altura-son-rapinya.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/miles-personas-manifiestan-palma-favor-autodeterminacion-paisos-catalans.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/guardia-civil-espera-resultados-ropa-hallada-finca-porrassa.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/ocb-llama-exhibir-orgullo-simbolos-cultura-catalana.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/miles-personas-manifiestan-palma-favor-autodeterminacion-paisos-catalans.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/circulo-balear-dice-pancatalanismo-radical-tiene-cabida-baleares.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/muy-duro-policia-tenga-escoltar-tus-hijos-cada-dia-para-colegio.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/isern-anuncia-cort-abonara-todos-bienes-servicios-plazo-maximo-dias.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/deportes/rafa-nadal/nadal-pasa-cuartos-tras-vencer-tres-sets-rocoso-kamke.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/deportes/noticias/periodista-intenta-llegar-hasta-schumacher-disfrazado-sacerdote.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/internacional/terminan-restricciones-trabajadores-bulgaria-rumania-ue.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/internacional/grecia-asume-presidencia-centrada-crecimiento-empleo-cohesion.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/internacional/letonia-convierte-miembro-numero-eurozona.html
http://ultimahora.es/mallorca/participa/blog.html
http://telele.ultimahora.es/
http://telele.ultimahora.es/ano-nuevo-junto-a-pe.html
http://ealonso1.blogspot.com/
http://ealonso1.blogspot.com/2013/12/camins-es-cairats.html


01/01/14 Detenido el alcalde de Aledo en una operación contra la corrupción urbanística » Nacional » Noticias » Ultima Hora Mallorca

ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/nacional/la-guardia-civil-registra-las-consejerias-de-sanidad-y-presidencia-de-murcia.html 16/17

Publicidad

Portada del día

 Suscríbete

ultimahora.es

Quiénes somos

Contacto
Contratar Publicidad

Tarifas Publicidad
Aviso Legal

RSS

Enlaces del Grupo Serra

Última Hora
Menorca • Es Diari

Última Hora Ibiza
dbalears.cat

Mallorca Magazin
Majorca Daily Bulletin

Vesti Mallorca
Última Hora Clasificados

Grup Serra
Última Hora Radio

Flaix FM Mallorca
Nova Televisió

LUX Mallorca TV
Ofertas en Mallorca

Club del subscriptor
uponthewall

Hora Nova S.A

Redacción, Administración y Publicidad

Paseo Mallorca, 9-A 07011 - Palma. Tel. Centralita: 971 788 300

http://ultimahora.es/mallorca/archivo/portada.pdf
http://clubdelsuscriptor.com/suscribete.html
http://ultimahora.es/quienes_somos.html
http://ultimahora.es/contacto.html
http://ultimahora.es/mallorca/contacto/publicidad.html
http://ultimahora.es/tarifas/tarifas_ultimahora_digital.pdf
http://ultimahora.es/aviso_legal.html
http://ultimahora.es/mallorca/feed.rss
http://ultimahora.es/mallorca.html
http://www.menorca.info/
http://ultimahora.es/ibiza.html
http://dbalears.cat/
http://mallorcamagazin.com/
http://www.majorcadailybulletin.com/
http://vestimallorca.com/
http://ultimahoraclasificados.com/
http://gruposerra.com/
http://www.ultimahoraradio.es/
http://www.flaixmallorca.com/
http://www.novatelevisio.com/
http://luxmallorca.tv/
http://www.ofertasenmallorca.com/
http://clubdelsuscriptor.com/
http://uponthewall.es/


01/01/14 Detenido el alcalde de Aledo en una operación contra la corrupción urbanística » Nacional » Noticias » Ultima Hora Mallorca

ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/nacional/la-guardia-civil-registra-las-consejerias-de-sanidad-y-presidencia-de-murcia.html 17/17

Email: digital@ultimahora.es

Email publicidad: publicidad.digital@ultimahora.es

Delegación Manacor:

Avenida Salvador Joan, 17 bajos. 07500 Manacor.

Tel: 971 554 444, Email: manacor@ultimahora.es

Delegación Inca:

C/ Mancor, 4 bajos. 07300 Inca Tel.: 971 504 472 - 971 504 002

Email: inca@ultimahora.es

Club del Suscriptor:

Paseo Mallorca, 30 local 2 bajos. 07012 Palma 
Tel. suscripciones : 971 717 308 - Email: suscriptor@ultimahora.es

Quiénes somos
Contacto

Contratar Publicidad
Aviso Legal

Edición Mallorca
Edición Ibiza

Menorca • Es Diari
Dbalears

Mallorca magazin
Majorca daily bulletin

Grupo Serra

mailto:digital@ultimahora.es
mailto:publicidad.digital@ultimahora.es
mailto:manacor@ultimahora.es
mailto:inca@ultimahora.es
mailto:suscriptor@ultimahora.es
http://ultimahora.es/quienes_somos.html
http://ultimahora.es/contacto.html
http://ultimahora.es/mallorca/contacto/publicidad.html
http://ultimahora.es/aviso_legal.html
http://ultimahora.es/mallorca.html
http://ultimahora.es/ibiza.html
http://www.menorca.info/
http://dbalears.cat/
http://mallorcamagazin.com/
http://www.majorcadailybulletin.com/
http://gruposerra.com/

