
LA PLAZA

El amor está en el aire, como
dice la canción. Esta vez, literal-
mente. La Patrulla Águila felicita-
ba ayer el día de San Valentín
como mejor saben sus profesio-
nales: haciendo en el cielo precio-
sos dibujos. Y ayer tocaba un co-
razón, como no podía ser de otra
manera.

La patrulla acrobática del Ejér-
cito del Aire aprovechaba que so-
brevolaba la ciudad de Murcia, en
el marco de un vuelo de sus entre-
namientos, para dejar constancia
de que el amor sobrevuela todo.

«¡La Patrulla Águila os desea un
feliz San Valentín!», se podía leer
en la cuenta de Twitter de este po-
pular grupo.

El mensaje fue acogido con ale-
gría por las personas que vieron el
corazón, incluso por aquellos que
no son muy amigos de Cupido. Y
es que, enamorados o no, un di-
bujo con aviones en el cielo es
algo bonito. Numerosos murcia-
nos compartieron en redes socia-
les el momento, tras hacer una
foto al cielo.

L. O.

La Patrulla Águila felicita San Valentín
desde el aire dibujando un corazón

Corazón formado en el cielo por los aviones.

E. P.

La tasa de criminalidad en la
Región de Murcia descendió un
3,9 por ciento en 2016 con respec-
to al año anterior, aunque aumen-
taron los delitos de tráfico de dro-
gas (6,5 por ciento) y los robos con
fuerza en domicilios, que pasaron
de 5.068 a 5.328 (5,1 por ciento).

Así se desprende del Balance
de Criminalidad correspondiente
al año 2016, en el que se pone de
manifiesto que los delitos y faltas
pasan de 53.374 a 51.318 en 2016.

Mientras que los homicidios
dolosos y asesinatos consumados
en la Región de Murcia se han
mantenido (12), no lo han hecho
los robos con violencia e intimi-
dación, que pasan de 1.480 a 1.500
(1,4 por ciento), así como la sus-
tracción de vehículos a motor (1,8
por ciento), y los daños (1,2 por
ciento). Por contra, el descenso

más acusado se experimentó en
los hurtos, que pasan de 16.697 a
15.740 infracciones.

Por municipios, en Murcia re-
salta que no se ha cometido nin-
gún asesinato, frente a uno de
2015. De todos los tipos de delitos,
el único que ha crecido ha sido el
robo con violencia e intimida-
ción, que ha pasado de 180 a 207
infracciones (15 por ciento).

En cómputo general, los delitos
y faltan caen un 12,5 por ciento,
con 6.716 infracciones. El descen-
so más acusado se registra en el
tráfico de drogas, con un 22,7 por
ciento menos, seguido de los hur-
tos (15,2 por ciento), los daños
(12,1 por ciento), la sustracción de
vehículos a motor y los robos con
fuerza en domicilios. Mientras
que en Cartagena, los delitos y fal-
tas caen un 12,5 y el único que cre-
ce es el robo con violencia e inti-
midación, que lo hace un 15 por
ciento. El resto registra descensos,
el mayoritario el tráfico de drogas,
que cae un 22,7 por ciento.

En Lorca, resulta llamativo el
aumento de un 85 por ciento del
tráfico de drogas.

Aumentan el tráfico de
drogas y los robos con
fuerza en casas en 2016
Pese a ello, la tasa de
criminalidad en la Región de
Murcia descendió un 3,9 por
ciento con respecto a 2015

REDACCIÓN

Agentes de la Guardia Civil han
detenido a una persona en la Re-
gión de Murcia, a siete en Petrer
(Alicante) y a una más en Menor-
ca como presuntos autores de
unos 35 delitos de estafa conti-
nuada, apropiación indebida, re-
ceptación y pertenencia a organi-
zación criminal, quienes emplea-
ban el timo del nazareno.

Se trata de una modalidad de-
lictiva que consiste en la adquisi-
ción de mercantiles inactivas, de
las que aprovechan su aparente
solvencia, para establecer relacio-
nes comerciales con otras empre-
sas de diferentes sectores reali-
zando pedidos de productos que
revendían con urgencia para de-
saparecer sin abonarlos.

Las estafas se cometieron con-
tra empresas de Barcelona, de Ali-
cante y de Murcia y en los dos re-
gistros practicados en un local y

en un almacén de Petrer (Alican-
te) ha sido incautada abundante
documentación mercantil y mer-
cancía que los relaciona con los
delitos investigados en una ope-
ración denominada ‘Carburo’,
que supera el millón y medio de
euros estafados.

La investigación se inició en
noviembre del año 2015 cuando
la Guardia Civil tuvo conocimien-

to de las estafas cometidas contra
varias empresas de la Región de
Murcia que habían vendido sus
productos a otras mercantiles
que, una vez tenían en su poder la
mercancía, habían desaparecido
sin dejar rastro y sin abonarla.

La trama contaba con hombres
de paja o testaferros, que eran per-
sonas sin antecedentes e insol-
ventes.

Estafan más de 1,5 millones
con el timo del nazareno
Detenidas nueve personas
por una treintena de delitos
contra empresas de la
Región, Barcelona y Alicante 

Uno de los vehículos que usaban los sospechosos. GUARDIA CIVIL

Comunidad

Javier Puyol-Montero (magistrado en excedencia y José Antonio Frago Armada,
fiscal de delitos económicos de La Coruña, entre otros, participaron el día 8 en
Madrid en una jornada sobre el nuevo régimen de responsabilidad penal enfoca-
da a la defensa de la persona jurídica. La jornada estuvo presidida por el murcia-
no Pedro López Graña (3i), uno de los abogados más conocidos de la Región.

Justicia López Graña preside una jornada jurídica

E. P.

El ranking de municipios con
mayor número de ciudadanos
musulmanes lo encabezan Barce-
lona, Ceuta, Madrid y Melilla, se-
guidos por El Ejido (Almería) y
Murcia. En porcentaje de pobla-
ción, destacan las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, donde
residen 36.474 y 44.564 musulma-
nes, respectivamente.

El número de musulmanes que

viven en España superó en 2016
los 1,9 millones (1.919.141),
31.235 más que en 2015, cuando
alcanzaron los 1,8 millones, según
se desprende del Estudio Demo-
gráfico de la Población Musulma-
na elaborado por la Unión de Co-
munidades Islámicas de España
(UCIDE) y el Observatorio Anda-
lusí. Los seguidores del Islam re-
presentan el 4% de la población
total española.

El informe, que utiliza datos de
la Administración General del Es-
tado y la UCIDE, revela que el 42%
(804.017) de estos musulmanes
son españoles, frente al 58% (1,11
millones), que son extranjeros. De

esta forma, se confirma la tenden-
cia de años anteriores, por la que
aumenta el número de musulma-
nes nacidos en España o naciona-
lizados y desciende el de musul-
manes migrantes.

Entre los españoles, más de la
mitad (430.990) son hijos, nietos
y bisnietos de musulmanes, es de-
cir, ya nacidos en España, mien-
tras que 277.409 son nacionaliza-
dos y 23.624 han abrazado el Is-
lam. Por su parte, entre los extran-
jeros, casi siete de cada diez son
marroquíes (753.425), seguidos
por los pakistaníes (78.071), sene-
galeses (62.489), argelinos
(61.987) y nigerianos (41.486).

Murcia, sexto municipio de España
con más número de musulmanes 
En todo el país, siete de
cada diez son marroquíes,
seguidos por los pakistaníes
senegaleses y argelinos 

Comunidad
LaOpinión MIÉRCOLES, 15 DE FEBRERO, 201718


