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De momento: 
 

●Aguilas:  
El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por 
la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que esté 
previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. 
Además, el propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podrìa haber 
ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada 
por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del 
promotor, según informa El País.

 
●Torre Pacheco: 

El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, fue detenido por presunta corrupción 
urbanística y el juez ha decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. 
El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre 



Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión. 
 

●Cartagena: 
El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 viviendas y 3.000 
plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian 
a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y a el ex consejero de Medio Ambiente, 
Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar 
de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran 
recalificación.Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) 
ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y 
un campo de golf en Espacio Protegido. 
 

●Mazarrón: 
La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), 
al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón – PIXM), cuyos tres 
concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de 
suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. 
Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas 
Urbanísticas de Mazarrón.

  
●Totana: 

La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de 
corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos 
en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no 
fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2,2 millones de 
metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto 
hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa. 
Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al 
jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de 
la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.

 
●San Javier: 

El gobierno autonòmico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 
1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha 
dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE 
y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El 
juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.El Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier ha ordenado la detención del ex 
alcalde de la citada localidad murciana José Hernández, del promotor Santiago Martínez 
Esparza y de otras dos personas, J.V.N.A. y A.J.S.R., por delitos contra la Hacienda 
Pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros. 
Fuente 
Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra 
el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del 
primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio. 
Fuente

  
●Lorca: 

PSOE-Comienza el juicio del caso Limusa. Entre los acusados están Francisco Gil 
Eguino, que fue director de la citada empresa; el diputado regional socialista Bartolomé 
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Soler y el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, también del PSOE. 
Fuente

  
●Los Alcázares: 

PSOE-Investigados por corrupción urbanística. Imputado el ex alcalde Juan Escudero 
y un arquitecto municipal. Delitos fraude y cohecho. Venta irregular de una parcela 
municipal. 
Fuente
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