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Un avión se estrella 
sin supervivientes 

Un birreactor de pasajeros con 
71 personas a bordo se estrelló 
ayer en las afueras de Moscú sin 
dejar supervivientes. El apara-
to se estrelló junto a la loca-
lidad de Argunovo, en la pro-
vincia de Moscú. Se trata de 
un Antonov 148 de Saratov Air-
lines que llevaba 65 pasajeros y 
seis tripulantes y que había sa-
lido de Domodedovo a las 14.21 
(hora local, 21.21 en la Penínsu-
la) rumbo a la ciudad rusa de 
Orsk, donde tenía previsto lle-
gar en torno a las 18.30 (hora lo-
cal). Solo permaneció en los ra-
dares durante dos minutos y 
11 segundos tras el despegue. A 
media tarde, la Embajada de 

España en Rusia confirmaba 
que no había ningún pasajero 
español entre las víctimas. 
También se lograron recuperar 
las cajas negras del avión, pieza 
clave en el avance de la inves-
tigación del siniestro. 

El Comité de Instrucción (CI) 
de Rusia, que inició un proce-
so penal por presunta violación 
de las normas de explotación 
del transporte aéreo causante 
de varias personas, indicó que 
no se descarta ninguna hipóte-
sis. «Se investigarán las con-
diciones del tiempo, el factor 
humano, el estado del avión y 
otros desarrollos», declaró su 
portavoz. • R. A. 

El alivio del fin 
de semana 
concluye 
hoy: vuelve el 
viento y el frío 
La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) espera para hoy 
lunes nevadas en cotas relativa-
mente bajas en la mitad norte 
peninsular, lluvias que podrían 
ser localmente fuertes en Balea-
res, litoral catalán, sur de Valen-
cia y norte de Alicante, y des-
censo generalizado de tempera-
turas en todo el país. Según el 
pronóstico, los cielos estarán 
nubosos o cubiertos en la mayor 
parte de la Península y Baleares. 

La cota de nieve oscilará entre 
los 600/800 metros en el ter-
cio norte peninsular, bajando 
durante el día a 300/500 me-
tros, y a cualquier cota en el en-
torno de Pirineos. En el resto de 
la península y Baleares, se mo-
verá entre los 900 y los 1.400 
metros, bajando a500/700 me-
tros, y a los 600/800 metros en 
Mallorca por la tarde. Tras un 
fin de semana de respiro, tam-
bién vuelve el frío. Las tempera-
turas bajarán en toda la Penín-
sula, salvo en Andalucía. • R. A. 

Tres detenidos 
por la muerte 
de un joven de 
una paliza en 
Herencia 
La localidad ciudadrealeña de 
Herencia terminó el sábado 
de Carnaval de luto, conster-
nada por el fallecimiento de 
un joven de 28 años a conse-
cuencia de la paliza que le die-
ron varios individuos. A me-
diodía de ayer, tres personas 
habían sido detenidas por los 
hechos, que se produjeron en 
torno a las 22.00 horas de la 
noche en el entorno del Poli-
deportivo Municipal, trans-
formado en Palacio del Carna-
val durante estos días en el 
municipio manchego. Al cie-
rre de esta edición, la policía 
seguía investigando para tra-
tar de esclarecer los motivos 
que originaron la pelea. 

No fue éste el único suceso 
trágico de este fin de semana. 
Ayer al mediodía, una persona 
murió y otra resultó herida (pa-
dre e hijo respectivamente) 
tras una pelea con arma de fue-
go en el municipio gaditano de 
Paterna de Rivera. • R. A. 

La Junta detecta un 
164% más de juego 
ilegal en un año 
LA POLICÍA intervino 
el pasado año más 
de 779.000 boletos 
irregulares, por los 
295.225 de 2016 

LA CAUSA de este 
crecimiento es que los 
agentes han centrado 
más sus esfuerzos en 
la distribución 

EN CIFRAS 
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La actividad irregular en lo que 
al juego se refiere se ha dispa-
rado en el último año en Anda-
lucía, al menos la que ha detec-
tado la Policía Adscrita a la Co-
munidad Autónoma. Los 
agentes de esta unidad intervi-
nieron el pasado año un total 
de 779.267 boletos de loterías 
ilegales en la comunidad, que 
carecían de la correspondien-
te autorización administra-
tiva para este tipo de sorteos, lo 
que supone un incremento del 
164% respecto a las 295.225 pa-
peletas incautadas durante el 
ejercicio anterior, según re-
vela el balance de la Conse-
jería de Justicia e Interior, de-
partamento que tiene las com-
petencias en esta materia. 

Este significativo aumento 
es consecuencia de un cam-
bio de estrategia por parte de 
la Policía Adscrita a la Jun-
ta, que en años anteriores ha-
bía centrado sus esfuerzos en 
los puntos de venta, mientras 

que en 2017 comenzaron a ac-
tuar directamente sobre los 
centros de distribución que 
gestionan la venta y la distri-
bución de las papeletas, tal y 
como señalan fuentes de la 
Consejería a 2 M h l l l | t 

Esto explica que las incauta-
ciones de material crecieran 
tanto el año pasado pese a ha-
ber disminuido el número de 
inspecciones, que pasaron de 
las 3.643 en 2016 a las 2.908 en 
2017 (un 20% menos). Sin em-
bargo, los controles llevados 
a cabo por los agentes el pasa-
do ejercicio, aunque fueron 
menos, permit ieron detec-
tar un mayor número de pa-
peletas irregulares. Dichas 
inspecciones conllevaron el 
levantamiento de 1.941 actas 
de denuncias y la pues ta a 
disposición judicial de 18 per-
sonas, además de la incauta-
ción de más de 21.600 euros. 

Cádiz fue con diferencia la 
provincia andaluza en la que 
más material ilegal se incau-
taron los agentes, 463.337 bo-

millones de euros reca u-
dó la Junta entre enero y 
noviembre de 2017 por la 
tasa fiscal sobre el juego, 
lo que supuso un 3,73% 
menos que en 2016, se-
gún los datos de la Con-
sejería de Hacienda y 
Administración Pública. 

14,3 
millones de euros fue la 
recaudación obtenida 
del impuesto ind i recto 
por juego no presencial, 
que en este caso regis-
t ró un incremento del 
11,9% respecto al año 
anter ior. 

1.828 
millones de euros fue el 
volumen de juego legal 
en casinos, bingos y má-
quinas t ipo B en la comu-
nidad en 2016, úl t imo da-
to disponible. 

letos, lo que supone el 59% del 
total de las papeletas. Le sigue 
Málaga, con cerca de 304.000, 
es decir, un 39%. Y a mucha 
distancia, la provincia de Se-
villa, con unos 23.000 (2,9%). 

Además de estas actuacio-
nes, la Policía Adscrita a la 
Junta confiscó el pasado año 
146.853 cartones de bingos 
ilegales, por los 114.765 de 
2016 (casi un 28% más). Y rea-
lizó más de 5.600 inspeccio-
nes en máquinas recreativas 
de azar, lo que derivó en el 
levantamiento de 92 denun-
cias. Se decomisaron además 
43 aparatos, otros 29 se pre-
cintaron y 88 se destruyeron. 

La Jun t a recuerda que el 
juego es una actividad regu-
lada por ley y que, por lo tan-
to, su práctica está sujeta al 
cumplimiento de una «estric-
ta normativa». Tanto los loca-
les como las personas que de 
manera individual organizan 
actividades ilegales «perjudi-
can a los establecimientos y 
entidades que sí cumplen la 
legislación», continúa el Eje-
cutivo. Y suponen «un me-
noscabo al erario público, ya 
que no abonan las tasas e im-
puestos correspondientes». • 

Inspecciones sp 
en los salones 
• • • Las inspecciones rea-
lizadas en los estableci-
mientos legales de juego de 
la comunidad (casinos, bin-
gos y máquinas tragape-
rras) ascendieron en 2016 a 
6.680, la mayoría de ellas 
centradas en los salones re-
creativos y en las máquinas 
tipo B. El número de expe-
dientes sancionadores ini-
ciados ascendió a 86, mien-
tras que los resueltos se si-
tuaron en405 (incluyendo 
los de ejercicios anteriores). 
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Cádiz se echa 
a la calle por 
Carnaval 
La ciudad de Cádiz ha vivido 
intensamente su primer fin de 
semana de Carnaval. Miles de 
personas han invadido las ca-
lles de la capital para disfru-
tar de las agrupaciones, que 
han actuado por diferentes 
rincones de la ciudad. El dis-
positivo especial de limpieza 
activado por el Ayuntamien-
to ha recogido un total de 
142.120 kilos de residuos urba-
nos durante el primer sábado 
de Carnaval, más 4.080 kilos 
de cartón. • R. A. Cádiz vivió intensamente las actuaciones en la calle del primer sábado de Carnaval. ROMAN RIOS / EFE 
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