Cuatro personas están arrestadas por la supuesta trama de corrupción de San Javier
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Los detenidos por una supuesta trama de corrupción en San Javier se elevan a cuatro. Se trata
del ex alcalde del PP en San Javier y tres empresarios en actuaciones llevadas a cabo por la
Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil y dirigidas por el juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de San Javier.

La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier, ha ordenado la
detención de J. H. S., S. M. E; J. V. N. A. y A. J. S. R., en el marco de un procedimiento abierto
por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre
otros, informa el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Las personas detenidas son José Hernández junto a Santiago Martínez Navarro, de Urdemasa,
que fueron socios en la sociedad Nueva Valencia, con quien pudo tener un posible trato de
favor en la concesión de obras públicas, y los empresarios Jaime Navarro (Grimanga) y
Antonio Sánchez (Ladera Dos Mares), informa la Cadena Ser.
Las detenciones se producían esta mañana, e igualmente se practicaban siete registros en
domicilios particulares y profesionales de los detenidos en Murcia, Cartagena y San Javier.
El periodista José Antonio Armero, de la Cadena Ser, ha informado que la Guardia Civil estaba
registrando el domicilio de Jaime Navarro en La Unión y que también se han practicado
registros en Cartagena y San Javier. Dos de los detenidos se encontraban en el cuartel de la
Guardia Civil de San Pedro del Pinatar.
El procedimiento se inició en 2008, tras una querella de la Fiscalía. En el marco de este
procedimiento se produjeron, también, seis detenciones en diciembre de ese año.
Las actuaciones han sido declaradas secretas.
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