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Registran tanatorios de Valladolid e investigan si cambiaban ataúdes para
incinerar otros más baratos
Agentes de la Policía Nacional y empleados de la Agencia Tributaria registran desde primera hora de este jueves varios tanatorios de
la Funeraria El Salvador en Valladolid, en el marco de una investigación por estafa en la que se practicarán "varias" detenciones.
Según informa eldiario.es, la operación ha comenzado sobre las ocho de la mañana en el tanatorio situado en el Camino del
Cementerio. Se trata de la última fase de una operación bajo secreto de sumario que empezó hace meses y que se ha llevado con total
discreción hasta el último momento. El modus operandi de la supuesta trama consiste, según fuentes próximas a la investigación, en
sacar el cadáver del féretro momentos antes de la cremación para introducirlo en un ataúd de baja calidad. El cambiazo se producía
tras sacarlo de la capilla ardiente y antes de introducirlo en el horno crematorio, una operación que suele durar en torno a una media
hora.
Lo que se investiga es si se estuvieron cambiando en las incineraciones los féretros que las familias escogían para sustituirlos por
otros más baratos y volver a venderlos. Según ha podido saber eldiario.es, en principio no se contempla el delito de profanación de
cadáveres.
Además, en la investigación por estafa se indaga sobre si también se reutilizaban una y otra vez los ramos y coronas desechados tras
una cremación para colocarlos a nuevos clientes.
El Grupo El Salvador es una de las empresas funerarias más importantes de Valladolid. La sociedad está dividida en tres: la Agencia
Funeraria Castellana, en la calle Angustias, muy próxima a los juzgados y a la Audiencia Provincial; el tanatorio, y el cementeriojardín que tienen en un municipio cercano a Valladolid, Santovenia de Pisuerga. Además, la empresa tiene otros cuatro tanatorios en
Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados y construye en la actualidad otros tres en Tordesillas, Olmedo y Laguna de
Duero, según la información que viene en su página web. Además, gestiona desde 2015 el tanatorio municipal de Montemayor de
Pililla y del servicio funerario completo para el uso del velatorio municipal de Tordesillas y Tudela de Duero.

