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Los hoteleros se
personarán contra
el fraude de las
intoxicaciones
Actuarán con «contundencia» ya que estos
timos les han causado pérdidas millonarias
JAIME MORA CALVIÀ

La Federación Empresarial Hotelera
de Mallorca se personará en todos
los procedimientos derivados de la
operación policial contra el fraude de
las reclamaciones falsas por intoxicaciones alimentarias. Así lo anunció
ayer la FEHM, horas después de que
los presuntos cabecillas de la trama
fueran detenidos, entre ellos la conocida empresaria de Magaluf, Laura
Cameron, y su madre.
A través de un comunicado, los
hoteleros isleños advirtieron ayer
que serán «muy contundentes» y
que se personarán «en todos los procedimientos», tal como ya ha venido
siendo práctica habitual hasta la fecha. «Igualmente -añaden desde la
Federación Hotelera- seguiremos luchando contra todo lo que sea injusto y contra las actuaciones ilegales
que perjudiquen al sector».

La entidad presidida por Inma de
Benito felicita igualmente a la Guardia Civil por la operación que está
desarrollando contra el fraude de las
reclamaciones falsas en hoteles de la
Isla, y que el pasado martes llevó al
registro de hasta ocho domicilios y
locales comerciales, casi todos ellos
ubicados en el municipio de Calvià.
Con unas pérdidas multimillonarias arrastrándose durante las últimas temporadas turísticas, Inma de
Benito argumentaba ayer que «desde hace más de un año se viene
realizando una intensa labor, trabajando para atajar una situación injusta, luchando por acabar con un
fraude que se está realizando en
España, atentado contra el sector
turístico, su imagen y su posicionamiento internacional».
Las denuncias de algunos hoteleros han servido para golpear la
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trama de presunto fraude, cuyas
denuncias falsas podrían haber
alcanzado hasta la fecha un importe superior a los 40 millones
de euros. En este sentido, desde
la Federación Hotelera de Mallorca recuerdan que «han sido muchos los pasos que se han dado
para llegar al fondo de la cuestión, a identificar a las personas
que se dedicaban a incitar para

que se realizaran las declaraciones falsas».
Tras producirse los primeros
arrestos esta semana, la FEHM
se mantiene «expectante» para
ver cómo evolucionará el sumario de las detenciones y las posteriores actuaciones que se van a
llevar a cabo. El juzgado de instrucción número 2 de Palma es el
encargado de llevar a cabo las di-

ligencias de un asunto que podría
tener más ramificaciones, por lo
que la operación no puede darse
aún por cerrada.
El Gobierno de Reino Unido ha
anunciado recientemente medidas severas para atajar de raíz el
chanchullo de moda en las vacaciones de los británicos, un fraude que en ese país ha aumentado
un 500% desde 2013.

Manacor denuncia dejadez de las Policías de paisano
administraciones en Cala Varques en Manacor para
El alcalde Pedro Rosselló se reúne con la presidenta Francina Armengol y le
frenar el incivismo
reclama que «asuma el compromiso de ofrecer soluciones de su competencia»
MANACOR

El alcalde de Manacor, Pedro
Rosselló, aseguró ayer que el problema de falta de protección y de
seguridad que sufre Cala Varques
es «consecuencia de la dejadez de
todas las administraciones competentes en la gestión del espacio natural protegido que es el entorno
de la cala», según Efe.
Rosselló se reunió ayer con la
presidenta del Govern, Francina
Armengol, «con la intención de que
desde el gobierno de las Islas Baleares asuman el compromiso de ofrecer soluciones para los problemas
que son de su competencia», informó el Ayuntamiento de Manacor.
«La protección efectiva de este
entorno sólo será posible cuando
todas las administraciones y los diferentes cuerpos de seguridad asuman sus competencias y actúen
coordinadamente», explicó.
El alcalde entregó a Armengol
una copia del Plan de Usos de Cala Varques impulsado por el consistorio «para ordenar el espacio
natural que rodea la cala».

«Nos hemos reunido con los responsables políticos y técnicos de
todas las administraciones con
competencias sobre Cala Varques
y también con los representantes
de las fuerzas de seguridad y, desde que soy alcalde, parece que las
diferentes administraciones no
quieren asumir sus competencias
en el entorno protegido de las ca-

Armengol asegura
al primer edil que un
agente inspeccionó
la cala en verano
las vírgenes de Manacor», reivindicó el primer edil. «Esta ha sido
una de las razones que nos ha impulsado a reunirnos con la presidenta», añadió.
Durante la reunión, la presidenta y el alcalde abordaron la posibilidad de formar una comisión mixta entre el Govern y el Ayunta-

miento «que tenga como objetivo
poner en marcha una hoja de ruta
para abordar la problemática que
rodea la cala y para proponer soluciones», explicó el alcalde.
Rosselló y Armengol coincidieron en la necesidad de «coordinar
las labores que realizan las diferentes administraciones y las fuerzas de seguridad».
La presidenta informó al alcalde
de que durante el verano un agente de Medio Ambiente estuvo en
Cala Varques inspeccionando «todo lo que pasaba», explicó Rosselló, quien propueso a Armengol
«compartir los recursos» de los
que disponen ambas administraciones «para poder ser más efectivos en el control de la legalidad y
la seguridad en Cala Varques».
Además de sobre Cala Varques,
el alcalde y la presidenta intercambiaron impresiones sobre la ampliación del Hospital de Manacor,
las nuevas infraestructuras escolares y los diferentes retos administrativos y políticos que afronta el
municipio.

Agentes locales sin identificar patrullarán la ciudad
para que se cumplan las ordenanzas municipales
MANACOR

Agentes de la Policía Local de Manacor patrullarán de paisano por
los distintos núcleos del municipio
para perseguir con mayor efectividad las actitudes incívicas y velar
por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, según Efe.
Según informó ayer el Ayuntamiento de Manacor, la Delegación
del Gobierno autorizó que los policías municipales puedan ejercer
sus funciones sin ir identificados
con sus uniformes.
«Sabemos que proliferan los
actos incívicos por las calles de
todo el municipio y que los vecinos que ensucian las calles y deterioran el mobiliario público
hasta ahora han actuado sin una
vigilancia efectiva», explicó el alcalde, Pedro Rosselló.
El consistorio incide en que los
policías de paisano se centrarán
en perseguir el abandono de trastos en la calle, los vertidos ilegales
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y otras vulneraciones de las ordenanzas en materia de limpieza,
publicidad y tenencia de mascotas. Pese a contar con esta nueva
herramienta, el Ayuntamiento de
Manacor hace un llamamiento a
la ciudadanía para que denuncie
actuaciones incívicas.

