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Rechazo del
Govern a las
prospecciones
sísmicas
Palma

Uno de los detenidos de ayer. / REPORTAJE GRÁFICO: J. AVELLÀ

Varios agentes de la Policía Nacional bloquean una calle de Son Banya.

Siete detenidos en una nueva
redada en Son Banya y la Soledad
La Policía Nacional realiza cuatro registros dentro de la ‘Operación Portos II’
M. REYES / C. MORALES / Palma

La Policía Nacional detuvo ayer a
siete personas después de realizar
cuatro registros en el poblado de
Son Banya y la barriada de La Soledad. Esta nueva redada, que se
enmarca dentro de la Operación
Portos II por tráfico de drogas, comenzó poco después del mediodía y terminó durante la tarde.
Varios agentes de la Unidad Rayos, de la UPR y del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional entraron en el poblado de Son
Banya de Palma y bloquearon las
entradas no dejando acceder ni salir a nadie. En ese momento, los 50
agentes desplazados iniciaron una
gran redada en las calles 3 y 4.
Los siete detenidos, que al cierre de esta edición permanecían

Otro momento de la nueva redada en el poblado.

en el calabozo de la comisaría del
cuerpo nacional, pasarán hoy a
disposición judicial tras prestar
declaración sobre su vinculación
con el tráfico de drogas. Todos
los arrestados pertenecen al clan
de la Burra, investigada desde
enero y que controlaba presuntamente en la calle 3 uno de los
puntos de venta de heroína en el
poblado. Junto con el clan de Los
Venecianos, es una de las once familias que en estos momentos se
reparte el negocio del narcotráfico en el poblado de Son Banya.
El operativo policial, que se deriva de la Operación Portos I, se ha
incautado también de papelinas
preparadas para venderse, marihuana y dinero en efectivo, además
de cocaína y heroína.

El Govern de las Islas Baleares
ratificó ayer su postura contraria a las prospecciones sísmicas
para buscar yacimientos de hidrocarburos en el golfo de Valencia. La Comisión Balear de
Medio Ambiente (Cmaib) ha
emitido informes desfavorables
sobre estas prospecciones y advierte de consecuencias graves
sobre el ecosistema marino.
El Boletín Oficial de las Islas
Baleares publicó ayer el acuerdo desfavorable de la Cmaib al
proyecto Campaña sísmica en
el Golfo de Valencia, entre las
costas de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares,
que persigue el objetivo de encontrar yacimientos de hidrocarburos. La Cmaib pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que
se someta al correspondiente
procedimiento de evaluación
ambiental.
Esta comisión también informó negativamente el 18 de noviembre de 2011 sobre el otro
proyecto de prospecciones sísmicas autorizado por la Administración estatal en la zona del
golfo de León (entre las costas
de Cataluña y las Islas Baleares, a unos 30 kilómetros de las
costas del norte de Menorca).
En ambos casos se trata de informes preceptivos pero no vinculantes. El Govern de las Islas
Baleares ratifica así su postura
contraria a las prospecciones
sísmicas en las proximidades
del archipiélago, tal y como ya
comunicó el conseller de Agricultura, Gabriel Company.
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Entrega de bicis robadas para ONGs. Las policías local y na-

Nuevo convenio. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca se ha ad-

cional entregaron ayer a varias ONGs 113 bicicletas que estaban en el depósito municipal y que ha habían sido robadas. El acto se celebró en el depósito de Son Toells.

herido tras la firma de ayer de un convenio como entidad colaboradora a la Fundación
Turismo Palma de Mallorca 365, para llevar a cabo actividades de promoción de Palma.

