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Los hoteleros
reclaman que se
limpien las playas
Critican la ausencia del servicio de seguridad
y limpieza en varias zonas / También se ha
retrasado el montaje de hamacas y sombrillas
PALMA

La Federación Empresarial Hotelera
de Mallorca (FEHM) manifestó ayer
su preocupación por la ausencia de
los servicios de limpieza y salvamento en playas de Sóller, Andratx, la
Colònia de Sant Jordi y Sant Llorenç
en plena temporada alta.
En un comunicado la patronal
señaló que se ha producido un
«importante retraso» en el montaje de las instalaciones temporales
de las playas (hamacas y sombrillas) en varios ayuntamientos, así
como en los servicios de limpieza y
socorrismo debido a problemas administrativos, informa Efe.
De modo que estos servicios
«esenciales» para ofrecer un servicio de calidad y seguridad a turistas y residentes no están plenamente operativos, con el consecuente deterioro de la imagen y la
calidad de la que hasta la fecha hacen gala nuestras islas.
«Desde la FEHM queremos trasladar nuestra preocupación al respecto en unos momentos en los
que, precisamente por el repunte
de los mercados competidores, el
nivel de servicio, calidad, puesta a
punto y mantenimiento de todas
las infraestructuras turísticas debería ser óptimo para no afectar a
la competitividad de Mallorca»,

i ILLES BALEARS
Detenido por violar a una mujer
a la que conoció por una ‘app’
Mantenían una relación a distancia pero él se ocultaba bajo un perfil falso
municaban a través de sus perfiles
de redes sociales y por móvil.
Cuando el hombre llegó al domicilio de la víctima ésta comprobó
que su aspecto no se correspondía
con el joven que había visto en las
redes sociales, motivo por el que
discutieron y se marchó.
La denunciante llamó a su pareja virtual pidiéndole explicaciones,
a lo que contestó que había mandado a un amigo para que le hiciera fotos y comprobar que ella no
le mentía. Así, la mujer accedió a
que el supuesto amigo la fotogra-

fiara en lencería, informa Efe. Más
tarde, éste la llamó insistiendo en
que debía mantener relaciones con
quien había acudido a su casa y le
ofreció 300 euros y droga, a lo que
ella se negó. Poco después, el hombre del principio, que en realidad
era el que había conocido por internet, acudió de nuevo a su domicilio,
la empujó cuando abrió la puerta y
la agredió sexualmente.
Al comprobar que es su tercera
detención por hechos similares, la
Policía incautó material informático y electrónico.

Trasplantados 50
órganos de 25 donantes

Dos implicados
en los robos en
colegios y asilos
de Manacor

PALMA

Un hombre de 28 años fue detenido
por un presunto delito de agresión
sexual a una mujer a la que había
conocido mediante una aplicación
de contactos. Ésta denunció al joven, de origen marroquí, el mes pasado en Zaragoza por los hechos,
que sucedieron en Palma entre
2014 y 2015 cuando la denunciante
trabajaba en la ciudad.
En abril de 2015 la mujer concertó una cita con el sujeto a través
de una app tras haber iniciado una
relación a distancia en la que se co-

Se obtuvieron 48 riñones, 10 hígados y 2 páncreas
de enero a mayo / En 2017 Baleares batió récord
La playa de Ses Covetes, llena de algas.
afirmó la patronal. La federación
exige a los responsables de las administraciones públicas que actúen en consecuencia y pongan en
marcha urgentemente todos los
trámites necesarios para solventar
esta situación.
Dado que la limpieza y seguridad en las playas compete a los
ayuntamientos, instaron a que,
mientras no se resuelvan las adjudicaciones de los contratos, los
consistorios ejerzan y cumplan con
sus obligaciones y se encarguen de
mantener las playas limpias y seguras para sus usuarios.

PALMA

En lo que va de año se han trasplantado 50 de los 60 órganos obtenidos de las 25 personas cuyas
familias los donaron para salvar o
mejorar la vida de enfermos, según
informó ayer la Conselleria de Salud con motivo del Día Nacional
del Donante de Órganos y Tejidos.
Se han obtenido de donantes
en el hospital de Son Espases y
los hospitales públicos de Ibiza y
Menorca 48 riñones, 10 hígados
y 2 páncreas, todos ellos trasplantados a pacientes menos 10
de los órganos renales.
El año pasado se consiguió que

55 familias accedieran a la extracción 173 órganos de sus seres
queridos. Es la mayor cifra alcanzada en Baleares, pues supuso un
tasa de 49,5 donantes por millón
de habitantes, superior a la media
estatal de 46,9.
La consellera Patricia Gómez
explicó que la incorporación desde
2016 de las extracciones de donantes en «asistolia controlada» (parada cardiorrespiratoria) ha contruibido al incremento de la donación.
En 2016 hubo 10 donantes mediante esta técnica, 14 el año pasado y en los cinco primeros meses
de 2018 ha habido 9.

MANACOR

La Guardia Civil detuvo ayer a
dos jóvenes por varios robos en
colegios, guarderías y residencias de ancianos en Manacor
después de recibir denuncias de
varios centros informando de los
hechos, informa Efe.
Durante la operación se procedió al registro de varios domicilios del municipio para detener a
más miembros de la banda

eAPOYO DE LOS MISIONEROS DE
LLUC. Los Misioneros de los Sagrats Cors mostraron su apoyo a
la víctimas del posible caso de corrupción de menores llevado a cabo por el ex prior Antoni Vallespir.
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