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Detienen a dos amigos del
yihadista fallecido por cobrar
sus ayudas de forma ilegal
La Ertzaintza busca
ahora a otros tres
individuos de «origen
árabe» que también
formaban parte de la
«trama organizada»
:: AINHOA DE LAS HERAS
BILBAO. La Ertzaintza detuvo ayer
por la mañana en Barakaldo a dos
compatriotas de Redouan Bensbih
–el yihadista afincado en Bizkaia que
murió combatiendo en Siria–, por
su presunta implicación en una «trama organizada» para cobrar de forma ilegal sus ayudas sociales. Se trata de A.T. e I.H., ambos de 39 años y
sin antecedentes penales, detalló
ayer el Departamento de Seguridad.
Según ha podido saber EL CORREO,
el primero de ellos era un amigo de
Redouan, con el que estuvo conviviendo un tiempo, que en la actualidad está casado y tiene dos hijos.
Antes de partir a luchar por la yihad,
el propio Redouan pidió a su conocido que extrajera el dinero en su
ausencia y enviara una parte a su fa-

Un vasco crea una
empresa de seguros
que cobra la póliza
en función de los
kilómetros del coche
:: D. SORIAZU
SAN SEBASTIÁN. «Si apenas muevo mi coche del garaje de casa, ¿por
qué tengo que pagar lo mismo que
alguien que, teniendo el mismo
vehículo, hace miles de kilómetros?». Esta reflexión está en la génesis de Next Correduría de Seguros, iniciativa empresarial puesta en
marcha por Javier Goikoetxea. Este
vecino de Hondarribia de 42 años
ha sido el artífice del primer seguro ideado para aquellos que utilizan
poco su automóvil. El funcionamiento es relativamente sencillo. El asegurado recibe un dispositivo, que se
conecta al vehículo para contabilizar los kilómetros que se hagan.
Como si se tratara de una tarjeta prepago de telefonía móvil, el usuario
contrata una serie de kilómetros que
cree que va a consumir y sólo paga
por ellos. Se venden cuatro ‘paquetes’ diferentes, de 4.000, 6.000,
8.000 y 10.000 kilómetros, todos
ellos en la modalidad de seguro que
el conductor quiera: terceros ampliado, todo riesgo con franquicia y
todo riesgo sin franquicia. «Si no
consume todos los kilómetros que
había contratado no hay ningún problema porque se le pasan para el año
siguiente», detalla Goikoetxea.

milia en Marruecos. El joven, de 26
años y natural de Tánger, estaba empadronado en Barakaldo y se movía
en ambientes marginales del barrio
bilbaíno de San Francisco. Llevaba
cinco años cobrando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y un suplemento para alquiler de vivienda, 836
euros mensuales en total.
Los investigadores buscan ahora
a otros tres individuos, todos ellos
hombres de «origen árabe», que han
sido identificados e imputados en el
caso, pero que se encuentran en paradero desconocido.
Redouan Bensbih, también conocido como Tnjaw (‘el de Tánger’),
empezó a realizar entradas y salidas
de Euskadi a partir de septiembre de
2013. Murió entre el 21 y el 23 de
marzo pasados abatido a tiros por un
francotirador en la localidad costera de Latakia cuando se enfrentaba
a las tropas del régimen de Bashar
el-Asad en la filas del Frente Jabnat
al Nusra –una de las franquicias de
Al-Qaida, dentro de la facción Sham
al Islam–. A partir de septiembre,
A.T. e I.H. extrajeron el dinero de su
cuenta bancaria sin que nadie se per-

catara de que no lo hacía el propio
titular.

Siete envíos a Marruecos
La investigación de la Unidad de Investigación Criminal (UIC) de la Policía autonómica se inició a mediados de junio, cuando se le intervino
a un joven, entre otros documentos, una libreta bancaria a nombre
de Bensbih. Según el Departamento de Seguridad, los investigadores
supieron después que el joven marroquí había fallecido en combate
en Siria, pese a lo cual alguien continuaba percibiendo irregularmente sus ayudas.
El cotejo de los movimientos recogidos en la cartilla y su contraste
con otros datos obtenidos en el curso de la investigación policial permitieron determinar que se habían
realizado extracciones de dinero de
la cuenta del fallecido. Coincidiendo en las fechas se hicieron siete envíos de dinero a Marruecos, donde
residen familiares del joven islamista radical. Los policías concluyeron
que había cinco individuos, todos
árabes, involucrados en la trama.

Redouan Bensbih, en una foto colgada en las redes. :: EL CORREO
Una vez que se les identificó, la Policía autonómica procedió a la detención de dos de ellos ayer por la
mañana en la localidad fabril. Ambos han sido puestos a disposición
judicial al concluir las correspondientes diligencias.
La Ertzaintza mantiene abierta
una línea de investigación, en cola-

boración con Lanbide, para tratar de
determinar la forma en la que los detenidos falseaban las documentaciones para continuar percibiendo
las ayudas sociales del fallecido. Precisamente, el miércoles fue detenido un perceptor, natural de GuineaBissau, por cobrar la RGI por duplicado con dos identidades, una falsa.

