16

EL MUNDO. VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ILLES BALEARS

i
Campaña
solidaria en los
hoteles para
Sonrisa Médica
PALMA

Un detenido en una operación antidroga en Mallorca. ALBERTO VERA

14 detenidos por traficar con
drogas en Palma y Magaluf
Los arrestados en la ‘operación Tatum’, en su mayoría británicos,
usaban Punta Ballena como epicentro para vender cocaína y éxtasis
JAIME MORA PALMA

Un total de 14 personas fueron
ayer detenidas en una nueva operación antidroga desarrollada por
la Guardia Civil en Palma y Magaluf, una cifra que podría todavía
aumentar antes de que se dé por
cerrada la actuación del Instituto
Armado. Cerca de un centenar de
agentes de la Benemérita, apoyados desde el aire por un helicóptero, tomaron parte desde primera
hora de la mañana en un dispositivo que ha permitido incautar una
cantidad de cocaína por determinar pero que rondaría los dos kilos,
y gran cantidad de pastillas de éxtasis, además de dinero en metálico procedente de la venta de sus-

tancias estupefacientes entre jóvenes turistas que visitan durante el
verano las zonas turísticas.
Los presuntos delincuentes recibían la droga en embarcaciones particulares que operaban en varias zonas de la costa mallorquina, y después se encargaban de ponerla en
circulación utilizando Magaluf como
epicentro. Efectivos del Grupo de
Reserva de Seguridad procedentes
de Valencia reforzaron el operativo,
convertido ya en habitual cada año
por estas fechas, y en el que intervino también el equipo de Crimen Organizado y la Policía Judicial.
La operación Tatum, como se ha
bautizado, es en realidad continuación de la Operación Dajú, desa-

rrollada por la Guardia Civil durante el pasado verano. De hecho, ayer
como entonces la mayoría de los
detenidos son de nacionalidad británica, y los agentes desplegados
han accedido a viviendas ubicadas
en las mismas fincas de la calle
Punta Ballena, en Magaluf. En
cuanto a la capital balear, los domicilios en los que intervinieron los
agentes están situados en las calles
Aragón y Reina María Cristina.
En la operación Dajú se decomisaron 4,8 kilos de cocaína y fueron
detenidas cuatro personas, incautando al mismo tiempo diez teléfonos móviles, material para la manipulación y adulteración de la droga y 6.500 euros en metálico.

Diversos establecimientos y cadenas hoteleras se han adherido
a la campaña Día de Narices,
que se desarrollará del 1 al 17
de septiembre, y cuya finalidad
es recaudar fondos para destinarlos a la labor que desarrolla
Sonrisa Médica. Según indicó
ayer la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca (FEHM),
este evento pretende divulgar
entre los turistas y empleados
del sector la labor realizada por
Sonrisa Médica acompañando a
los niños hospitalizados.
Por su parte, CaixaBank a
través de la Obra Social Descentralizada, se ha sumado a la
campaña y ha destinado una
ayuda de 18.000 euros para colaborar con Sonrisa Médica
que suponen 63.000 euros sumados a los 45.000 donados en
años anteriores. Concretamente, participarán Hipotels Hotels
& Resorts, Viva Hotels, Protur
Hotels, Bq Hotels, Zafiro Hotels, Alcudiamar Club, Hotel
Romántica RIU, Innside Palma
Center, Innside Palma Bosque,
Sentido Cala Vinyas, Sentido
Don Pedro, Sunwing Alcudia
Beach y Hostal Oriola.
En 2016 se recaudaron
23.329,76 euros cantidad que
contribuyó a consolidar los programas en los centros de la Part
Forana (Inca y Manacor), además de devolver la programación semanal en Son Llàtzer.
Los establecimientos hoteleros
participantes este año organizarán distintas actividades solidarias adaptadas a sus huéspedes.

Denuncian la
agresión de un
preso a nueve
funcionarios
PALMA

Los sindicatos ACAIP, APFP,
ATP, CCOO, CSIF y UGT del
personal de la instituciones penitenciarias han denunciado la
agresión el miércoles por parte
de un interno que produjo lesiones de diferente consideración a nueve funcionarios de
prisiones de la cárcel de Palma.
Según detallaron en una nota
de prensa recogida por Efe, el
interno que produjo el altercado,
del departamento de aislamientos, usó como objeto cortante
una lata de refresco manipulada
que blandió a modo de arma y
con la que agredió con cortes en
el rostro a funcionarios, a los
que también dio patadas.
A pesar de la gran resistencia
del interno, los funcionarios lograron reducir al preso, relatan
los sindicatos, que inciden en
que el incidente del miércoles se
une a las continuas agresiones
que se producen en el centro penitenciario de Palma y en el resto de cárceles de España (360 en
2016) contra el personal. La falta de medios personales y materiales y de reconocimiento como
agentes de la autoridad en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal
ocasionan que estas agresiones
queden impunes en la mayoría
de los casos, lo que da lugar, indican, a «una escalada de violencia» física y verbal hacia los
funcionarios. Los sindicatos reclaman por ello una mayor implicación por parte de la dirección del centro penitenciario y la
secretaría general de Instituciones Penitenciarias.

