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ILLES BALEARS

i

Baleares registra casi la mitad de
denuncias de turistas en España
El 46,5% de las demandas en oficinas SATE, en las Islas / Las infracciones caen un 4,4%
LAURA JURADO PALMA

La criminalidad baja en Baleares
pero el turista sigue denunciando.
En lo que va de año, las Islas han
registrado casi la mitad, el 46,5%,
de las denuncias presentadas por
viajeros en las oficinas del Servicio
de Atención al Turista (SATE) de
toda España. Un elevado porcentaje que el ministerio del Interior interpreta como un éxito del Plan de
Turismo Seguro, pero que da una
idea, también, de los continuos
problemas a los que se enfrentan
nuestros visitantes. Sólo en la sucursal de Magaluf, la más activa, se
atendió a 4.713 personas.
Balance en mano, el secretario
de Estado de Seguridad, Francisco
Martínez, aterrizó ayer en Palma
para presentar los datos de la temporada al sector hotelero. Los resultados «satisfactorios» –como
defendía luego frente a la prensa– del «funcionamiento favorable» del Plan de Turismo Seguro. «Las personas que eligen España lo hacen también por la
seguridad y por la capacidad de
dar una buena respuesta. De no
ser así, tendríamos muchos menos visitantes», argumentó.
En datos, y a la espera de la
presentación de la estadística
completa del ministerio del Interior, los turistas de Baleares
están entre los que más denuncian. Las Islas cierran temporada turística –sin contar el mes de
septiembre– con 5.862 denuncias
presentadas en el SATE: el 46,5%
de las que se interpusieron en toda
España (12.600). Así, las nueve ofi-

La comisaría turística
de Magaluf fue la
más activa y atendió
a 4.713 personas

Arriba, turistas en Playa de Palma. A la izqda., la delegada del
Gobierno, Teresa Palmer, Martínez y De Benito, ayer. C. FORTEZA

cinas del archipiélago atendieron a
8.539 personas.
El secretario de Estado de Seguridad destacó ayer la «eficacia» de
estas comisarías al tiempo que la
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HAGO SABER: Que en este Juzgado se

túa en un 4,4% desde enero hasta
agosto. Las bajadas más importantes, subrayó, se registraron en la
«delincuencia más violencia»: los
delitos relacionados con el tráfico
de drogas (con una caída del
23,3%), las agresiones sexuales
(un 20% menos) y los robos con
violencia (un 12,7% menos).
«Los datos son positivos, pero
siempre hay que tener la ambición
de ser mejores», incidió el secretario de Estado. Así, recordó que a lo
largo de este verano se han desarticulado en las Islas varias redes de
prostitución y trata de personas,
bandas de narcotráfico y otras de
delitos contra el patrimonio.
En este sentido, Martínez valoró que Baleares es «un destino ca-

sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE
DOMINIO. REANUDACION DEL TRACTO 0000115/2015 a instancia de MARGARITA MATEU XIMELIS, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
URBANA: Casa corral sita en la villa de
Santa María, procedente de establecimientos
de Ca'n Tauler, solar 5, señalada con el numero 28 -antes número 26- de a calle Ramón
Llull, de cabida quince destres, es decir dos
áreas sesenta y seis centiáreas. Lindante por
la derecha, entrando, con la finca de dona
Antonia Bover; por la izquierda con la de D.
Onofre Ordinas, Y por el fondo, con la acequia de la villa. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Palma, nº 5, finca nº 1027, al
folio 55 del tomo 6132 del archivo, libro 226
de Santa Maria del Camí.
Por el presente y en virtud de lo acordado
en providencia de esta fecha se convoca
Dña. JUANA CAÑELLAS PASTOR y a sus
desconocidos herederos para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En PALMA DE MALLORCA a veintiuno
de Julio de dos mil quince.
EL/LA SECRETARIO.

Los delitos de droga
caen un 23,3% y las
agresiones sexuales
bajan más de un 20%

presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Inma de Benito,
elogiaba su «atención»,
ya que atienden al turista en su propio idioma.
«La de Magaluf fue la
más activa de España»,
subrayó después de reconocer que tanto Punta Ballena como Playa
de Palma «se han comportado mejor» este año y han registrado «una
conflictividad menor». No obstante, sólo el SATE de la zona de ocio
de Calvià atendió a 4.713 personas.

«Es muy difícil hacer más con
menos», reconocía ayer Martínez
ante la pregunta de la necesidad de
más efectivos en Baleares. Este verano, Policía Nacional y la Guardia
Civil reforzaron un 23% sus agentes
en Baleares, a lo que se sumaron las
patrullas mixtas con agentes de Italia, Alemania, Francia y los dos
aclamados bobbies británicos.
Con los hoteleros «satisfechos
con la temporada» en materia de
seguridad, Martínez consideró que
no hay que darse «por vencidos»,
aunque destacó el descenso de las
infracciones, que su Ministerio si-

da vez más seguro», y que la tasa
de criminalidad se ha reducido
del 80,7% en 2004 al 60,4% de este año. Según datos del Interior, la
bajada ha sido de casi dos puntos
en los últimos doce meses.
De Benito quiso agradecer al
responsable de Seguridad los «esfuerzos» realizados en Baleares
en una «situación crítica internacional», con España en nivel cuatro de alerta terrorista. «La seguridad se ha reforzado como un valor competitivo en relación con lo
que ha ocurrido en otros destinos», destacó.
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Hallan muerta
a una joven de
18 años en un
hotel de Ibiza

La Policía caza
a tres grafiteros
‘armados’ con 28
botes de espray

Dos detenidos
por violencia
machista en
Santa Eulària

PALMA.–La Guardia Civil investiga el fallecimiento de Rebeca M.
B., una joven de 18 años, cuyo
cuerpo fue hallado ayer sin signos
de violencia en un hotel de la localidad de Sant Antoni de Portmany,
en Ibiza. La chica –que tenía doble
nacionalidad británica y holandesa– fue encontrada sola y sin vida
en su habitación del Hotel Marco
Polo poco antes de las 11 horas de
la mañana. El personal de limpieza del establecimiento descubrió
su cuerpo cuando entraban a recoger el cuarto. Los investigadores
esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas
de la muerte. / EFE

PALMA.–La Policía Nacional ha
identificado a tres jóvenes alemanes de entre 25 y 36 años cuando se
disponían a realizar pintadas en un
túnel del metro cercano a la parada
de la UIB. Un testigo alertó al 091
después de ver a tres individuos encapuchados que salían de una parcela cercana a la universidad. Los
agentes consiguieron darles el alto
a la entrada a Palma, donde comprobaron que se trataba de grafitos
que realizan pintadas en estaciones
de tren y metro y vagones. Uno de
ellos ya tenía antecedentes en Barcelona. Entre los objetos requisados, 28 botes de espray, pasamontañas y cuatro cámaras. / L. J.

PALMA.–La Policía Local de Santa
Eulària detuvo el pasado fin de semana a dos hombres acusados de
violencia machista por golpear y
amenazar a sus parejas en presencia de sus hijos menores de edad.
Los arrestos se produjeron en un
hotel de Es Canar y en una vivienda
de la zona de Es Puig de Can Fita.
En el segundo caso, el presunto
agresor se había marchado de la casa antes de que llegaran los agentes, que avisaron a la Guardia Civil
para que acompañase a la mujer al
centro de salud. Tras localizar al
hombre se le imputó también un delito contra la seguridad del tráfico
tras dar positivo en alcohol. / EFE

