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El disco duro de un ordenador que estaba dentro del vehículo del hijo del constructor Garcerán
y los documentos archivados en la academia del ex alcalde Juan Escudero han sido la base del
último informe parcial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de
Capitales (UDEF-BLA), sobre la 'Operación Ninette' que ha desvelado e incorporado a las
diligencias el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, que ahora
está a cargo de la juez Eva Algar.

En primer lugar hay que aclarar que se están emitiendo informes de forma parcial debido al
gran volumen de documentos e investigaciones que está llevando este asunto. Los datos
encontrados en el vehículo del hijo del constructor apuntan a que por parte del ayuntamiento de
Los Alcázares se inflaron los certificados de los pagos que se abonaron a Garcerán
Construcciones SL por grandes obras municipales, según ha podido conocer esta redacción,
con el supuesto propósito de cubrir el gasto de las obras efectuadas en inmuebles propiedad
del ex alcalde, Juan Escudero; del edil Alfredo blanco y del ex secretario, Diego Sánchez, entre
otros. Esas facturas, según se indica, recibían el visto bueno del arquitecto municipal. Esa
situación, al parecer, se facilitaba al recibir la sociedad de Ayuso la concesión de las obras
municipales sin el procedimiento de contratación correspondiente.
La segunda novedad en ese último informe policial es la sospecha de que dos parcelas
ubicadas en Torre del Rame pertenezcan al ex alcalde aunque figure su cuñada como titular,
pues en la Academia Escudero fue donde aparecieron los documentos sobre esos terrenos
cuando lo normal es que estuvieran en poder de la cuñada, quien podría haber actuado como
'testaferro'.
Estas nuevas aportaciones al caso "presentan nuevos indicios de malversación de fondos
públicos, pero todo está pendiente de concretar y hay que esperar al informe final
", se limitó a decir el abogado José Antonio Izquierdo, quien ejerce la acusación popular por
parte del PP.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal aún no ha efectuado sus conclusiones, que
llevará a cabo cuando culmine con todos sus informes parciales, lo que llevar varios meses
más en un asunto que se destapó en enero de 2008.
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"He respondido a todo", dice el ex alcalde de Los Alcázares tras seis horas de declaración

"Hice unas inversiones y fueron ruinosas", dice Roca ante la juez del caso 'Ninette'
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