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ocías admite en una

evista a la agencia Efe que los
adores desconocen las

tidades de los criminales que
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áenz de Tejada y Diego

alvá y colocaron artefactos en tres
es y una galería comer-
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o obstante, Socías confía en
to se conozca la identidad

oristas que actuaron
ace dos años, gracias a las últimas

actuaciones contra la banda en las
a incautado documenta-

. En el caso de los ase-
alvá y Sáenz de Tejada,

ee que los terroristas acu-
allorca, colocaron las

bombas y se marcharon de la isla.
Respecto a los últimos movi-

tos de la banda terrorista, el

representante del Ejecutivo central
en Balears airma tajante: “No
nos creemos en la tregua unilate-
ral anunciada por ETA; el trabajo
diario de los cuerpos policiales en
las islas está centrado en evitar
cualquier posible atentado”.

De manera especial, la Policía y
Guardia Civil mantienen desde
siempre una especial vigilancia
durante la temporada veraniega
en la que se produce una llegada
masiva de turistas al archipiélago,
detalla. Durante estos días de Se-
mana Santa, el despliegue policial

se ha dejado sentir en las carrete-
ras y calles de la isla, coincidiendo
con la llegada de la Familia Real,
que ha participado en actos cultu-
rales y ceremonias religiosas.

Espada de Damocles
“La posibilidad de un atentado es
una espada de Damocles que
siempre tenemos sobre la cabeza”,
sintetiza el delegado del Gobier-
no, quien admite que se trata de
una posibilidad “no deseable,
pero que siempre está ahí”.

Socías se reiere también a la
mejora de la seguridad en Balea-
res durante los últimos años, en
buena parte por el incremento
de las plantillas policiales: en 
había . policías y guardias
civiles, una cantidad que ha au-
mentado este año a ..

matiza que las Fuerzas de
Seguridad descartan una

aestructura estable de ETA

Exceltur cree en el desvío
de turistas hacia Balears

REVUELTAS EN PAÍSES ÁRABES

El Área Comunitaria de Salud
Mental de Gesma ha inalizado
un proceso de reestructuración
en los sistemas de atención de sus
pacientes que “incrementa nota-
blemente la calidad”, al aumentar
el número de plazas destinadas a
personas con Trastorno Mental
Grave e implantar un nuevo siste-
ma informático de gestión asis-
tencial y administrativa. E. P. PALMA

Exceltur espera que la redistri-
bución de los turistas internacio-
nales que se produce desde los
destinos competidores del Norte
de África favorezcan en lo que res-
ta del año a Baleares, puesto que
el impacto de esta circunstancia
ha sido muy reducido durante el
primer trimestre del año. E. P. PALMA.

Socías espera conocer pronto a los autores del atentado de Calviá. B. RAMON

“No nos creemos la tregua
unilateral anunciada por ETA.
[...] La posibilidad de atentado
es una espada de Damocles”

Melià, seguro de sacar
representación política

CONVERGÈNCIA

El presidente de Convergència
per les Illes, Josep Melià, se pre-
senta a las elecciones del  de
mayo con el convencimiento de
obtener representación política
en las tres principales institucio-
nes de las islas. E. P. PALMA.
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