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Las Palmas de Gran Canaria

Los empresarios reivindican mayor
seguridad en el entorno de los hoteles
La patronal solicita soluciones para mejorar la “mala imagen” de Las Canteras o
la zona Puerto P El Estado coordinará a sus agentes con los de la Policía Local
Armando Ojeda
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los empresarios turísticos exigieron ayer a la Delegación del Gobierno más seguridad en las zonas
próximas a los hoteles en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de la Federación de Hostelería y
Turismo de Las Palmas (FEHT),
Fernando Fraile, mantuvo ayer,
junto a otros hoteleros, un encuentro con la delegada del Gobierno,
MaríadelCarmenHernándezBento, en el que expresó la preocupación del sector por la “mala imagen” que se percibe en el entorno
de los establecimientos y el impacto en sus clientes. Las fuerzas de seguridad del Estado ya han iniciado
lacoordinaciónconlaPolicíaLocal
del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria para tratar de atajar el problema.
En la reunión, que se celebró en
la sede de la Delegación, en la capital grancanaria, también estuvieron presentes representantes de
los hoteles AC, el hotel Santa Catalina, Igramar, el hotel Parque y el
hotel Madrid. El descontento empresarial no se circunscribe a una
zonaconcretadelaciudad,aunque
Fraile citó como ejemplo el entorno de la playa de Las Canteras próximoalosestablecimientoshoteleros, o la zona Puerto. Los empresarios trasladaron a Hernández Bento su deseo de participar en las sesiones de coordinación entre las
fuerzas de seguridad estatales y
municipales.
“Es un problema de seguridad”,
explicó Fraile, “aunque más que
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Las demandas de los hoteleros. La sede de la Delegación del Gobierno acogió el encuentro que había demandado la
patronal hotelera, para solicitar a María del Carmen Hernández Bento soluciones a los problemas de imagen y seguridad que
sufre el entorno de los establecimientos en la capital grancanaria. En la imagen, un momento de la reunión.

porincidentesconcretos,quenoes
tan frecuente que sucedan, por la
imagen que se traslada al cliente,
la sensación de seguridad subjetiva”. El representante de la patronal
también indicó cómo el sector ha
sufrido una mala temporada de verano en Las Palmas de Gran Canaria, que “vive, sobre todo, del turismopeninsularodelosviajesdenegocios, y en ambos sentidos se ha
notado el bajón. Ha sido un verano
muy malo”.
Por su parte, la delegada del Go-

biernoenCanariasindicóque“desde el Ayuntamiento se nos había
demandado la cooperación” para
tratar de mejorar la situación en estas áreas de influencia de los hoteles.HernándezBentoindicóqueen
muchos casos se trata de cuestiones “que tienen que ver la limpieza, con la suciedad o con la oscuridad en las calles”, asuntos de ámbito municipal, y que, a su juicio, deben abordarse “de la mano del
Ayuntamiento”.
En lo relativo al mal momento

del turismo en la ciudad, la delegada indicó que “lamentablemente”,
eldesvíodeturistasprocedentesde
países del norte de África en conflicto “no tiene tanta repercusión”
en la capital grancanaria como en
el resto de destinos en Canarias, y
que son “los propios hoteleros los
que están viviendo estas situaciones conflictivas” que se dan en sus
zonas. Hernández Bentose mostró
receptiva a la idea de que los empresarios puedan acudir a las reuniones para mejorar la seguridad.

Auscan se querella contra
una agencia de viajes por
estafar a 63 consumidores
Los afectados, pensionistas, pagaron 34.376
euros por cruceros que no se contrataron
M. Reyes
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Asociación de Organizaciones
de Consumidores y Usuarios de
ZonasComercialesAbiertasdeCanarias (Auscan) se querelló ayer
contra la propietaria de una agencia de viajes de la capital grancanaria que supuestamente ha estafado
a 63 clientes en la venta de billetes.
El abogado de Auscan, Francisco Palero, sostiene en la querella
que la administradora única de 7
Palmas Travel SL, Dolores Esther
D. S., se “apropió” de 34.376 euros al
cobrar ese dinero a los consumidores y no transferirlo a las empresas
mayoristas que proporcionaban
los servicios ofertados.
Se trata, en su mayoría, de cruceros a las islas griegas y otras zonas

del Mediterráneo contratados por
pensionistas, además de viajes en
circuitocerradoporelestedeEuropa, incluso algún que otro vuelo a
Argentina. Hay perjudicados que
llegaron a dar un anticipo de 6.920
euros para reservar un viaje en grupo de 29 personas, según la denuncia, que fue presentada ayer en el
decanato de los Juzgados de Las
Palmas de Gran Canaria.
El letrado acudió acompañado
deunaveintenadeafectados,entre
ellos Mónica Machín. “Pagué para
ir a las islas griegas pero al final me
hequedadosinviajeysindinero”,se
lamenta Machín. “Mi crucero era
de ocho días por el Mediterráneo,
pero se han reído de nosotros y nos
han dejado en tierra”, se queja Vicenta Samper, otra afectada. “Éramos clientes de confianza porque

El abogado Francisco Palero, ayer, con los denunciantes de la estafa. | J. CARLOS CASTRO

llevábamos 17 años viajando con
ella. Nos sentimos estafados”, añade Claudio Munguía. “Planeas el
crucero de tu vida y luego te rompen las ilusiones”, concluye Rosa
Delia Ortega.
ElabogadoPaleroconsideraque
los hechos constituyen “un caso típico de estafa”, pues la responsable
de la agencia “prosiguió contratando y cobrando” los servicios hasta
“prácticamente el día que cerró”,
con “pleno conocimiento” de que
sus clientes no iban a recibir la con-

traprestación, ya que “en los últimos años la agencia que regentaba
estabaenunagravecrisiseconómica de difícil solución”.
Los hechos denunciados se produjeron entre el 15 de julio y el 15
de agosto de este año. Los viajeros
se encontraron con que los vuelos
no estaban realmente contratados
porque la agencia “estaba en quiebra y había cerrado sin ninguna explicación”. Auscan calcula que las
personas supuestamente estafadas llegan al centenar.

La renuncia a 40
testigos acelera
el fin del ‘caso
kárate’ tras cuatro
meses de juicio
Efe/M. R.
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La defensa del principal acusado del caso kárate, Fernando
Torres Baena, ha renunciado a
interrogar a 40 de los testigos
que había propuesto al inicio
del juicio. El desistimiento ha
motivado que la Sección Sexta
de la Audiencia de Las Palmas
suspenda la vista señalada para
hoyyquemodifiqueelcalendario de las sesiones restantes, según informó ayer el presidente
deltribunal,EmilioMoya.Eljuicio, que comenzó el pasado
mayo, estaba previsto que quedara visto para sentencia en diciembre, pero la renuncia del
abogadopodríaacelerarculminación del proceso.
El desistimiento de la defensa obedece a un cambio de estrategia, según fuentes cercanas al caso, considerado el mayor proceso que se juzga en España por abuso sexual y corrupción de menores.
Moya anunció ayer que las
acusaciones han aceptado la
renuncia de estos testimonios,
todos procedentes del entorno
de los pupilos de los acusados.
En la sesión también prestó declaración un alumno del gimnasio de Torres Baena identificado con el número 77, a propuesta de la defensa.
Estetestigohaafirmadoaltribunal que las relaciones sexuales que mantuvo entre los 14 y
los16añosconelprincipalacusado y con las dos monitoras
procesadas fueron consecuencia de la “manipulación” de la
que fue objeto por parte de los
acusados.

Cambio de versión
El número 77 ha explicado al
tribunal que, aunque en su primera declaración ante la policía manifestó que esas relaciones se produjeron de forma
consentida y que nunca fue
coaccionado por los procesados, posteriormente la modificó. A preguntas de la defensa,
negó que el cambio en sus declaraciones se debiera a que
fuera instado a ello por otra testigo, sino que entonces no lo
desveló por “vergüenza”.
Asegura que perdió su virginidad con la acusada María José González en algún momentocuandocontabaentre14y16
años y que, a raíz de ahí, también mantuvo relaciones sexuales con Torres Baena y con
la procesada Ivonne González,
con los que llegó a formar tríos
en el chalé de Vargas, propiedad del principal acusado.
Este testigo ha señalado que
las relaciones sexuales que tuvoconlasdosmonitorasfueron
propiciadas por el “ambiente”
que habíaenel gimnasio,al que
dejó de ir en 2005, cuando tenía
17años,porqueempezóapracticar fútbol.

