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La policía empieza
a tomar declaración
por el caso del topo
de las funerarias
 Los supuestos implicados se reparten los

fallecimientos en el Clínico y llaman a las
empresas para que éstas ganen clientes
Pepe Subires destapó la trama el pasado octubre. En la imagen, con la reclamación. GREGORIO TORRES
MARINA FERNÁNDEZ MÁLAGA

 @MarinaFernandz

El Departamento de Delitos
Económicos de la Policía Nacional sigue investigando el caso de
los «topos» que avisan a las funerarias para lucrarse con ello
cuando un paciente ingresa en
estado muy grave y muere para
determinar si hay indicios de delito. según ha podido saber este
periódico, la semana pasada empezaron a tomar declaración a
las dos personas que denunciaron ante el hospital que habían
recibido llamadas cuando un familiar había muerto supuestamente.
Hace un mes que la Fiscalía
abrió diligencias de investigación penal tras tener conocimiento del caso, tanto por parte

del propio hospital Clínico como
por parte de la institución El Defensor del Paciente, de estos casos, en concreto los referidos a
Pepe subires y Teresa Morales –
publicados en La Opinión los
días 23 y 27 de octubre–.
Tanto a uno como a otro les llamaron empresas funerarias avisadas por un «topo» del centro sanitario que les informó sobre el
supuesto fallecimiento de dos
familiares. Fuentes del centro sanitario conﬁrmaron a este periódico que la investigación interna terminó a ﬁnales de enero
sin ninguna conclusión destacable después de casi tres meses
de pesquisas.
La supuesta trama se destapó
el 16 de octubre, cuando uno de
los «ojeadores» se precipitó y
destapó qué ocurre en las ur-

gencias del Clínico. Aquella madrugada una funeraria llamó,
desde un número oculto, a Pepe
subires, el marido de una paciente que había ingresado crítica y que esperaba noticias de su
estado de salud mientras permanecía en la sala de espera. La
llamada del «topo» a la funeraria
hizo que este hombre pusiera
una reclamación en el hospital al
sospechar que algún trabajador
había dado sus datos. su mujer
no sólo no había muerto, sino que
una semana después recibió el
alta. El caso de Teresa Morales fue
idéntico. Una funeraria les llamó
desde un número oculto ofreciendo sus servicios antes de que
su padre falleciera. Denunció
ante el hospital pero a los meses
se archivó el caso por la diﬁcul-

Fomento explicará en una jornada las
ventajas del metro hasta el Hospital Civil
 La cita será este jueves
en el Instituto de Estudios
Portuarios e intervendrán
expertos en transporte
L. O. MÁLAGA

La Consejería de Fomento y Vivienda celebrará este jueves, 3 de
marzo, unas jornadas técnicas en
Málaga con el objeto de profundizar sobre las ventajas de la prolongación de la Línea 2 de metro
hasta el Hospital Civil, así como
de los beneﬁcios que aporta a la
culminación de la red.
El programa de la cita incluye la
intervención de expertos en materia de movilidad sostenible y
responsables del transporte público en ciudades como Barcelona, Zaragoza y Vitoria, precisó la
Junta a través de un comunicado.
La Consejería presentará los
metros de estas ciudades como
ejemplo de accesibilidad, eﬁcacia
y sostenibilidad aplicada al transporte público, que han servido
para transformar los espacios urbanos por los que transitan. Al hilo,
en el caso de Málaga, la ampliación
de la línea 2 con el trazado en superﬁcie que discurre por el eje

Infografía de parte del trazado al Civil. LA OPINIÓN

viario Eugenio Gross-Blas de Lezo
servirá para ordenar el tránsito en
el eje norte-sur que une el Hospital Civil con Guadalmedina.
En la segunda parte de las jornadas, que se celebran por la tarde, intervendrán los representantes actuales del metro de Málaga, sociedad concesionaria, y la
Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía, así como representantes de la Confederación de Empresarios de Málaga,
de Ruedas Redondas, de la Asociación de Vecinos de Miraﬂores
y de los sindicatos UGT y CCOO

en la ciudad de Málaga. En este
caso, se busca debatir en una
mesa redonda sobre la ampliación del metro, buscando el efecto red que optimiza la inversión y
cubre las expectativas de rentabilidad social y económica.
Las jornadas, cuyo acceso será
gratuito aunque es necesaria la
conformación para garantizar el
acceso a la sede del Instituto de Estudios Portuarios, se enmarcan
en el plan de divulgación y difusión de la prolongación del metro
hasta el Hospital Civil que la Junta ha lanzado.

tad para demostrarlo.
Desde la dirección gerencia
del centro sanitario reconocieron
que el instructor nombrado para
esclarecer esta trama no había
hallado a los culpables. sí admitieron haberse reunido con todos
los trabajadores que estaban en
el turno de noche de las Urgencias del 16 de octubre, cuando se
dio el primero de los casos que
salió a la luz. También apuntaron
a que se han hecho pruebas telefónicas y pruebas in situ hasta
llegar a la conclusión de que si los
datos se recogieron a mano es difícil demostrar quién accedió al
historial de la paciente y al contacto familiar.
La trama funciona desde hace
años en el hospital a escondidas
de la dirección, según señalaron

varias fuentes que preﬁrieron
no desvelar su identidad. Un
grupo de empleados estaría ganando dinero por gestionar de
manera directa con las funerarias
los seguros de defunción y el
traslado de los cadáveres a los cementerios. Este grupo de trabajadores, que llevaría años prestando sus servicios al servicio
Andaluz de salud (sAs), estaría
llevándose, siempre según reﬁeren las fuentes, cantidades
que oscilan entre los mil y los dos
mil euros por cada aviso.
Cada uno de los «topos», según
las diversas fuentes a las que se ha
tenido acceso, tiene asignadas
una o varias funerarias con las
que contactan en caso de que se
dé un deceso en el turno en el
que trabajan.

Presentan en
Málaga un
software que
reduce el daño
de los seísmos

La Facultad de
Derecho acoge
la II Feria de
Posgrado de
la UMA

E. P. MÁLAGA

E. P. MÁLAGA

Málaga acogerá esta semana
dos jornadas en las que se presentará a arquitectos y a estudiantes
de la Universidad de Málaga
(UMA) un software que permite
reducir el daño que sufren los ediﬁcios en caso de terremoto, mejorando la seguridad de sus estructuras y su relación con los elementos constructivos no estructurales. El soporte informático,
creado por la compañía española
de software para arquitectura, ingeniería y construcción CYPE, es
fruto de un proyecto de investigación nacional, explicó la propia ﬁrma en un comunicado.
La novedad de este software,
orientado a arquitectos, ingenieros
y empresas constructoras, radica en
que es capaz de calcular el efecto
que tendrán las fachadas, los tabiques o las paredes en la estructura de un inmueble ante un terremoto. Estos elementos no estructurales presentan un alto riesgo de
agrietarse y desprenderse a causa
de un temblor y son los que causan
los mayores daños humanos.

La Facultad de Derecho, ubicada en el Campus de Teatinos,
acogerá mañana y el jueves, 2 y 3
de marzo, la II Feria de Posgrado
de la Universidad de Málaga
(UMA), que podrá visitarse en
horario de 9.30 a 19.30 horas para
conocer la oferta académica.
Tras la primera feria celebrada
el pasado año, este también podrá
conocerse la oferta de posgrado de
la UMA, que está compuesta por
un total de 65 másteres universitarios oﬁciales, 21 programas de
doctorado y 57 titulaciones propias
entre másteres propios universitarios, especialistas universitarios
y expertos universitarios.
La feria, que espera superar
las 1.500 visitas del año anterior,
está impulsada por el vicerrectorado de Posgrado y cuenta con la
colaboración de Destino UMA.
Durante el evento, los asistentes
podrán visitar los diferentes expositores ubicados en el vestíbulo de la Facultad de Derecho,
que estarán clasiﬁcados por ramas de conocimientos.
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