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Otras 7 personas declararán como
imputadas por el timo de la diarrea
Se investiga el uso de falsas intoxicaciones alimentarias de turistas para cobrar de los hoteles
E. C. PALMA

Siete personas declararán como investigadas por el presunto fraude
de las falsas intoxicaciones alimentarias en hoteles, una treta empleada por turistas británicos para obtener dinero de los turoperadores y
de los hoteleros. Lo que se ha conocido coloquialmente como el
fraude de la diarrea, una estafa que
los hoteleros cifran en torno a los
50 millones de euros.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha citado a declarar
como imputadas el día 19 a 7 personas en relación a este escándalo.
Dos de quienes han sido citados a
declarar son hermanos de una empresaria británica que fue detenida
en Mallorca y que es la persona
que centra todas las sospechas.
La empresaria investigada por el
presunto fraude de las falsas intoxicaciones alimentarias negó durante
una comparecencia judicial el pasado mes de mayo haber inducido a turistas a reclamar. Ante el juez, explicó que se dedicó durante varios meses a recabar los nombres y números
de teléfono de turistas, una información que le compraban empresas de
marketing de su país de origen, pero

británicos a quienes solo se les pedía
para probarlo el recibo de algún fármaco antidiarreico comprado durante su estancia en Mallorca, con el
que exigían la devolución de todo el
coste de su viaje a los hoteleros a través de sus turoperadores.
En la causa se investiga un complejo entramado de empresas que
pueden tener relación con ese fraude al inducir las denuncias.
En septiembre de 2017, la Guardia Civil detuvo a 7 personas en
relación con esta presunta estafa
y realizó 8 registros en el municipio de Calvià y en Palma.
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca estima que el
fraude por falsas intoxicaciones

Algunos de los que
deben declarar ahora
no acudieron a una
cita judicial anterior
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negó cualquier relación con la presunta estafa e insistió en que le pagaban por cada persona de la que recababa datos, no por intoxicaciones.
La empresaria británica admitió

que una parte de esos datos los remitía a un despacho de abogados por si
a los turistas sufrían alguna incidencia, pero negó que les preguntaran si
habían enfermado o tenían algún

problema, informa Efe. Las acusaciones consideran que el fraude consistía en la presentación de reclamaciones por falsas intoxicaciones alimentarias por parte de turistas

alimentarias puede alcanzar los
50 millones de euros en Mallorca.
En 2015, hubo 160 turistas británicos que interpusieron demandas
por haber enfermado supuestamente debido a comida en mal estado
durante sus vacaciones en Mallorca
y exigieron un total de 3 millones de
libras como compensación y en
2016 las reclamaciones alcanzaban
los 8 millones de libras, según datos
de la Delegación del Gobierno en
Baleares de 2017. Interior identificó
a 800 turistas que reclamaron a través de 77 despachos de abogados.

El grupo de apoyo a
Valtonyc, eufórico tras
el aplazamiento belga

Hoteleros y
la ONCE
favorecerán la
accesibilidad

Creen «cada vez menos probable» que el rapero
condenado por amenazas e injurias sea extraditado

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) y el Grupo Social
ONCE colaborarán para favorecer la accesibilidad de los establecimientos y fomentar la inserción
social y laboral de las personas
con discapacidad de Baleares.
Así lo recoge el acuerdo firmado ayer por la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José
Aguiló; el delegado territorial de
la ONCE en Baleares, Josep Vilaseca; y el director Corporativo de
Organización y Desarrollo de Negocio de Ilunion, Oscar Da Pena.
En virtud del acuerdo, la
FEHM informará a sus asociados
sobre la normativa y las alternativas existentes en relación con la
contratación de personas con
discapacidad, una cuestión sobre
la que Ilunion asesorará a la patronal hotelera por su experiencia en ese aspecto.
Además, está previsto que se
celebre una jornada con el objetivo de que las empresas de la
FEHM puedan potenciar las
compras responsables.
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El grupo de apoyo al rapero Josep
Miquel Arenas, conocido como
Valtonyc, dijo ayer que «cada vez
resulta menos probable» la entrada en prisión del cantante de Sa
Pobla «en el caso de que sea extraditado» a España.
Así se expresó el grupo en un
comunicado que firma junto a la
plataforma Alerta Solidària, difundido en redes sociales después de
la vista celebrada este lunes en los
juzgados de Gante (Bélgica), en la
que se convocó al rapero a una
nueva vista el próximo 17 de septiembre. Entonces, el magistrado
deberá decidir si acepta o no la
extradición.
No se trata de un juicio, ya que
Valtonyc ya ha sido condenado en
sentencia firme en España. Se trata de un proceso judicial en el que
se estudia la extradición y las con-

diciones en las que esta deba producirse, ahora en manos de la justicia belga.
Los grupos de apoyo a Valtonyc
se muestran sin embargo optimistas y dicen que tienen «buenas
sensaciones» tras la vista con el
juez belga. Además, consideran
que «la justicia española queda
una vez más en evidencia» ya que,
a su entender, se demostraría que
la condena a Valtonyc «vulnera
claramente el derecho a la libertad de expresión».
Para estas entidades, las declaraciones de Arenas y sus abogados «transmiten esperanza e ilusión» y creen que la entrada en
prisión es cada vez más improbable. Pese a ello, piden no confiarse porque «el Estado español utilizará todos los mecanismos a su alcance para poder encarcelar a
Valtonyc, ya que su libertad su-
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Valtonyc junto a Carles Puigdemont, en Bélgica. EFE
pondría una derrota absoluta y
una deslegitimación total de su régimen». «Es por esto que cabe
marcar un precedente y continuar
luchando por la absolución y y liberación de todas las personas
perseguidas y encarceladas por
sus ideas políticas y por ejercer su
derecho a la libertad de expre-

sión», concluyen. El mallorquín,
que se encuentra en Bélgica desde
junio, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, una
sentencia posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo.

