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El fiscal superior de Castilla-La
Mancha alertó ayer de una opreocupa¡te subida> en el número de
üolaciones. En la Memoria anual
que presentó en las Cortes regionales se registra un aumento. del
427ode agresiones sexualesen sólo un año. los datos corresponden
al ejercicio de 2008,cuando se tipifica¡on 276 deütos de üolaciones,
82 miis que en el año anterior. Otro
incremento considerable es el de
la pornografÍa infantil. En un año
los casosse han duplicado y han
pasado de 14 delitos a 27. En cambio, cayeron los abusossexuales
no violentos un l0% y también hubo menos delitos de acoso y de
exhibicionismo.
Los asesinatos u homicidios
dolosos subieron un 25% y pasa'
ron de 43 a 54 entre 2007 y 2008.
Contrastando los datos de la FiscaUa con los de la Policla Nacional,
JoséMa¡tfnez confirmó que se han
podido esclarecertodos estos ca.
sos de homicidios y asesinatos,excepto uno, practicándose las detenciones correspondientes.
El fiscal también alertó de un
<incremento de los comportamientos üolentos colectivos o de
grupoD. En concreto, estos delitos
tipiñcados como'participación en
riñas'han subido un 54%. De 164
que hubo en 2007 han pasado a
254en200,B.
vtoLExctA oomÉstlcr. también el incremento ha sido notable en maluato famüa¡, donde se
tipiñcan los casos ocasionales. Ha
habido 1.157más que en 2007,lo
que supone un aumento del 45%.
Este incremento ha absorbido Ia
cafda de los delitos de violencia
domésüca habitual, que han bajado de 218 a 69. El propio ñscal dijo
que esta reducción <seguramente
no obedece a un descenso real de
los casos>.Como consecuencia de
la respuestapenal a la violencia de
género, el pasado año se registró
un lmportante aurnento del46%
en los delitos de quebrantamiento
decondena'
El apartado de delitos contra el
patrlmonlo e¡ el que más caao¡
concentra sn 2008. [0¡ hurtos c¡s'
cieron un 2,L6Vo,los roboe con
fuerza un 1,1%,la estafa un 17,9%

yelblanqueo de capitales un I33%
(en este últirno punto se ha Pasado de 3 delitos a 7). En cambio, baJan los robos y hurtos en velüculos
un4,5%.
Aparte de hablar de criminalidad, el fiscal superior también tuvo tiempo para anunciar que van

a irnpulsar la creación de dos nuevas secciones territoriales en La
Mancha (Alcáza¡-Tomelloso) y en
Illescas.
INCENDIODE GUADALAJANA.
Antes de entrar en la Cornisión de
Jusücia de las Cortes, Martínez di-

jo estar conforme con la devolución del caso del incendio de Guadalajara de laAudiencia proüncial
a Ia jueza de Sigtienza. <Eslo que
pedfa Ia Fiscalfo, añadió (nosotros entendimos siempre que el caso no se estaba tramitando por el
procedimiento penal adecuador.

La vlcepresldcnta Ararlio presentó ayer en comislón las lfneas bá¡icas del Plan de Comercio reglonal. Tnose ulncos

LATRIBUNA
/ TOLEDO
El PSOEha iniciado una campaña explicativa por la Región con el objetivo de dar a
conocer las poüücas conternpladas tanto en los presupuestos de Ia Iunta como en
los del Estado para 2010,
anunció el secreta¡io de Organización, Iosé Manuel Caballero. Indicó que esta campaña 5e va a desarrollar durante las próximas semarlas a
través de cerca de 200 actos.
El objetivo de la campaña,
argumentó Caballero, es que
a pesar del momento de dificultad por el que está atravesando el país, demostrar a los
ciudadanos que los socialistas (tenemos soluciones y
Por lo que resrespuestasD.
pecta a los Presupuestos de
la Junta, recordó que se van a
invertir 9.616 millones que
irán dirigidos a ureactivar la
economía y garantizar el bienestanr.También destacó que
la Junta no va a subir los impuestos y va a mantener todas las deducciones y benefibios fiscales, con un ahorro
de 190millones.
Además, aclaró que <la
pelota del Estatuto está en el
tejado del PP>y que desde el
PSOE hay disposición por
buscar una salida, para que
<dispongamos de agua en
más cantidad y calidado.
Concluyó que el Estatuto <no
avanza porque el PP y Cospedal no tienen capacidad ni
fuerza en su propio partido>.
S AU T O N O M I A

ta oposiciónsedesmarcadel
Plande ComercioenlasCorfes
c.s.n./ ToLEDo
La oposición'popular' se desmarcó ayer del Plan de Comercio
de Castilla-La Mancha en las
Cortes. Los motivos son, según
el diputado José.LuisTeruel, su
escasopresupuesto, <47millones son pocos)),y la falta de 'originalidad'de las medidas presentadas, ya que se repiten muchas
de las lfneas incluidas en el a¡rterior plan, aprobado en 2005y que
expüó el pasado año.
A juicio del PB este plan <llega tardeo y no afronta Ia crisis que
atraviesa el pequeño comercio
enlacomunidad.
Crfücas populares que fueron
rebatidas por el socialista losé
Mollna, qulen acuró a la opoeiclón de poelclonarse sn el (nolt
por sistema y de situa¡ a los comerciantes -que sf han apoyado

este plan- como (tontos-utiles¡r
que apoyan <sin saberu un proyecto del Gobierno. Según dijo,
este plan <esnecesariony la repetición de medidas se debe a
uque éstashan sido efectivas>.
La vicepresidenta y consejera
dc EconomÍa, MarÍa Luisa fuaújo presentó ayer en comisión
parlamentaria este plan regional,
aprobado el pasado septiemLrre.
IIna programa gue, según apuntó, pretende fomentar la especialización y la profesionalización
del comercio en la Región.
En este punto, recalcó que
desde el Gobierno se apoyará Ia
creación de centrales de compra,
para abaratar los costes al pequeño comerciante, asf como el irnpulro de (msrca$ propiae> y
(nuevo$ canales de ventasn.
Asimismo, incidió en que una

de las líneas básicas de este plan
son las ayudas dirigidas a los
ayuntamientos para rehabilitar
los centros urbanos y fomentar
los Ilamados'centros comerciales abiertos'.
PRESUPUESTOS.tuaújo aprovechó su presencia en el Parlamento regional para criticar el
anuncio del PP de que, un año
más, presentará una moción a Ia
totalidad al proyecto de presupuestos regionales. <Es lógico
que el PP presente una enmienda a la totalidad de los presupuestos porque, si no está de
acuerdo con el Pacto por Castiüa-La Mancha, tampoco lo estará con el proyecto de presupuestoED gue, aflrmó, da dotasión
económicaa los acuerdos conlos
agentes sociales.

La funta apuesta
por la calidady la
profesionalidad
del turismo rural
l¡ TRTBUNA
/GUADALA'ARA
'La
directora general de Desafrollo Rural, Ana Isabel
Parras, impartió una conferencia bajo el tftulo <Tl¡rismo rural y Administración:
planteando el futuroo, en el
marco del II Congreso de
Turismo Rural que se celebró en el Palacio del Infantado, en Guadalajara.
En la actualidad, la oferta de alojamiento rural en
CLM se cifra en 1.475 establ ec i m i entos y 1 0 . 1 2 0p l a zas de alojamiento. Estos
datos, de junio de 2009,
muestran un crecimiento
respecto al mismo mes del
año pasado de un 13,3% en
el número de e¡tableclmientos y del 13,4% en el
número de plazas.

