LA ALIANZA UPA-COAG DENUNCIA UN NUEVO ROBO A UNA
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN LAS ÚLTIMAS HORAS EN LA
LOCALIDAD VALLISOLETANA DE MEDINA DEL CAMPO



En los últimos meses el mismo agricultor ha sufrido cinco hurtos con
pérdidas económicas elevadísimas en su explotación agraria e
incluso en su vivienda

Valladolid, 20 de agosto de 2013

LA ALIANZA UPA-COAG DE VALLADOLID denuncia el nuevo robo que
ha sufrido en las últimas horas un agricultor de Medina del Campo, y
que se suma a los otros cuatro que lleva acumulados en los últimos
meses en su explotación agrícola, e incluso en su vivienda.
Este último suceso le ha supuesto la pérdida de un transformador
eléctrico y otros útiles agrícolas valorados todos ellos en más de
6.000 euros. En el conjunto de robos sufridos en los últimos meses
la estimación económica de lo sustraído asciende a más de 12.000
euros, sin contar los daños materiales que en sus propiedades le han
ocasionado los autores de los robos.
LA ALIANZA UPA-COAG hace un llamamiento a la Subdelegación del
Gobierno para que tome cartas en el asunto de una vez por todas en
la provincia de Valladolid, puesto que los robos en el medio rural se
producen a diario, ante la desesperación y temor que sufren los
agricultores y ganaderos de esta provincia.
Nuestra organización recuerda una vez más que hasta que no se
actúe contra los grupos de delincuencia organizada (desguaces,
chatarrerías…) que reciben el material robado en explotaciones
agrarias comprándolo con total impunidad, no se conseguirá acabar
con esta lacra localizada en el medio rural.
Las operaciones policiales y posteriormente las judiciales deberían
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extenderse a todos los eslabones que actúan en los robos, y en este
sentido entendemos que sería fundamental que se vigilase la
actuación de determinados desguaces, chatarrerías y almacenes de la
provincia y resto de región que se alían con los que cometen en
primera persona los delitos.
LA ALIANZA UPA-COAG DE VALLADOLID solicita a la Subdelegación
del Gobierno menos reuniones institucionales con fotos de cara a la
opinión pública, y más contundencia en las actuaciones a emprender,
por ejemplo destinando más medios a este problema con suficientes
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también persiguiendo
tenazmente a las mafias que están organizadas alrededor de los
ladrones.

Más información: JOSÉ LUCAS CÁCERES (685914621) (agricultor afectado)
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