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HUESCA.- La Guardia Civil 
de Huesca ha recibido en 
los últimos días varias lla-
madas en la central 062 de 
la Comandancia de la ca-
pital oscense, mediante 
las que varios ciudadanos 
informaban haber recibi-
do la llamada de personas 
que decían ser comercia-
les de una revista mensual 
de la Guardia Civil, ofre-
ciéndoles a cambio de una 
cantidad de dinero publi-
citarse en la revista, solici-
tándoles para ello núme-
ro de cuenta o tarjeta ban-
caria para realizarle un 
cargo. 

Existen varias publica-
ciones inscritas y autori-
zadas por el Ministerio del 
Interior, que contienen en 
su título la palabra Guar-
dia Civil así como, emble-
mas y logotipos relaciona-
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dos con la Guardia Civil, lo 
que podría llevar a confu-
sión, dado que las mismas 
nada tienen que ver con la 
institución, siendo admi-
nistradas y dirigidas por 
entidades particulares sin 
vinculación alguna con la 
revista oficial.  

La única revista que se 
edita por el Cuerpo se lla-
ma “Guardia Civil”, siendo 
accesible a todos los 
miembros del cuerpo de 
forma voluntaria y me-
diante suscripción. Tam-
bién está abierta a todos 
los ciudadanos que lo so-
liciten de manera particu-
lar, sin que se pida colabo-
ración económica alguna 
para su edición. 

La publicidad fraudu-
lenta en revistas de temá-
tica relacionada con la 
Guardia Civil, creadas en 
muchos casos con la úni-
ca finalidad de insertar 
anuncios, es un problema 
ya de muchos años, que 
afecta a gran cantidad de 
personas de buena fe que, 
creyendo hacer un bien 

para colegios de huérfa-
nos, hermandades, mu-
tuas, fundaciones, y debi-
damente manipuladas 
por publicistas, contratan 
la inserción de anuncios 
creyendo que con ello ayu-
dan a la Guardia Civil.  

En ocasiones, advierte 
la propia publicación ofi-
cial de la Guardia Civil, se 
han empleado “métodos 
agresivos y poco ortodo-
xos para captar anuncios 
de publicidad, actitud que 
no se corresponde con 
nuestra forma de proce-
der”. En estos casos, la 
Guardia Civil recomienda 
denunciarlo  

Como ya se solicitó por 
parte de la Comandancia 
de la Guardia Civil de 
Huesca con la edición de 
calendarios para este año 
con consejos de Seguri-
dad, es fundamental la co-
laboración ciudadana re-
sultando imprescindible 
para la resolución de algu-
nos delitos, por lo que en 
caso de que las personas 
que reciban estas llama-
das se sientan engañados 
o amedrentados, sepan 
que pueden formular de-
nuncia en cualquier 
acuartelamiento para po-
ner los hechos en conoci-
miento de la Guardia Civil 
llamando al 062. � D. A.

Querella contra Rodolfo 
Aínsa por un presunto 
fraude inmobiliario
Acusado por una 
pareja que adquirió 
un apartamento  
en Santo Domingo 

HUESCA.- El exsenador 
del PP por Huesca Ro-
dolfo Aínsa está citado 
a declarar hoy en el Juz-
gado de Instrucción nú-
mero 5 de la capital os-
cense como querellado 
en una presunta estafa 
inmobiliaria a una pa-
reja que le adquirió un 
apartamento en una 
promoción inmobilia-
ria en la República Do-
minicana. 

La denuncia, a la que 
ha tenido acceso Efe, 
destaca que la pareja 
llegó a pagar 354.000 
euros por uno de los 
apartamentos de la ur-
banización turística 
que había promovido el 
exsenador en la capital 
de la República Domi-
nicana. 

A pesar de la inver-
sión realizada y del 
acuerdo de mediación 
llevado a cabo para el 
cuidado, mantenimien-
to y gestión de cara a 
posibles alquileres tu-
rísticos, los querellan-
tes comprobaron años 
después, mediante una 
oficina de abogados del 
país sudamericano, 
que el apartamento 
nunca había sido ins-
crito a su nombre en el 
registro de propiedad. 

La querella relata que 
la pareja fue informada 
en 2007 de la promo-
ción a través de un se-
nador del PP en Alican-
te con el que mantenían 
una estrecha amistad y 
que les habló de las ven-
tajas de un proyecto in-
mobiliario en el que él 
mismo barajaba inver-
tir. Señala, además, que 

fruto de este contacto, Ro-
dolfo Aínsa recibió a me-
diados de dicho año a la 
pareja en el despacho que 
ocupaba en el Senado, a la 
que también asistieron los 
dos hijos varones del exse-
nador. 

Aínsa les propuso, des-
taca la denuncia, la com-
pra de uno de los 66 apar-
tamentos de la referida 
urbanización. Tras varias 
reuniones, en noviembre 
de ese mismo año, los de-
mandantes firmaron un 
contrato de compraventa, 
sumando varios pagos 
hasta septiembre de 2009 
para hacer frente a los 
323.400 dólares del precio 
acordado, cantidad que 
abonaron en euros en una 
entidad bancaria de Sabi-
ñánigo (Huesca). 

En junio de 2010, la pa-
reja recibió un requeri-
miento de pago de 15.294 
euros más para el pago, en 
la República Dominicana, 
de los impuestos asocia-
dos a la compra. 

Pese a los compromisos 
alcanzados, resalta la de-
nuncia, por el exsenador,  
la pareja no recibió infor-
mación alguna respecto al 
apartamento ni pago al-
guno por los alquileres 
acordados. 

Los denunciantes trata-
ron de vender el aparta-
mento en 2015, operación 
para la que requirieron a 
los promotores una copia 
de la escritura de compra-
venta y, posteriormente, 
certificado de titularidad 
de la propiedad. Ante la 
falta de respuesta por par-
te de los querellados, la 
pareja se dirigió a un des-
pacho de abogados de 
Santo Domingo, desde el 
que fueron informados de 
que en registro de propie-
dad de la República Domi-
nicana no figuraba a su 
nombre el referido apar-
tamento. � EFE

Un timo habitual 

��� Varias veces al año 
surgen avisos ciudada-
nos sobre supuestas esta-
fas con revistas 
vinculadas a la Guardia 
Civil y otros cuerpos de 
seguridad del Estado. 
Con el fin de acabar con 
este tipo de timo, la Bene-
mérita ya detuvo en no-
viembre de 2016, dentro 
del marco de la ‘Opera-
ción Ropu’, a tres perso-
nas y se identificó a otras 
catorce por formar parte 
de una organización cri-
minal con base en Ma-
drid que consiguió 
estafar a más de un mi-
llar de particulares y em-
presas en España. � D. A.
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