'Los Pertolos' podrían haber estado extorsionando empresarios para pagar testigos falsos
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María Dolores García León, letrada de San Javier, se ha encontrado con la sorpresa de que
miembros del denominado clan gitano de 'Los Pertolos' podían haber estado buscando testigos
falsos para la causa en la que la letrada representa a la familia de un joven que fue asesinado
en agosto de 2008 y por el que están en prisión dos componentes de esa familia.

El origen de este proceso se sitúa en Águilas, cuando J. C. F. falleció a consecuencia de
disparos de armas de fuego. A principios de 2009 fueron detenidos, por la Guardia Civil, los
dos supuestos autores, quienes están en prisión desde entonces. Hace unas fechas, en el
juzgado de Instrucción número 4 de Lorca, la Fiscalía dio a conocer su escrito de acusación, en
el que se imputa a estas personas los delitos de asesinato, robo de vehículo, daños y tenencia
ilícita de armas, entre otros. El auto de conclusiones del sumario ha pasado a la Audiencia
Provincial de Murcia, donde se celebrará el juicio, en el que María Dolores García León llevará
la acusación particular.
Sin embargo, han surgido nuevos capítulos en esta historia que pueden afectar a ese proceso.
Hace dos semanas, en una operación practicada por agenes de la Guardia Civil de Almería,
Sevilla, Murcia y Ciudad Real a raíz de los disparos recibidos por un empresario en Albox
(Almería), culminó con la detención en Puerto Lumbreras de otros tres componentes de 'Los
Pertolos'. Al parecer, según las conclusiones de los investigadores, este grupo estaba
extorsionando, con amenazas, agresiones y utilización de armas de fuego, a empresarios para
recaudar fondos, que no irían destinado a los abogados, sino para pagar testigos falsos en el
juicio contra las dos personas que están en prisión.
Los agentes policiales adjudican a este clan un amplio historial delictivo en la última década.
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