
Noticias Agosto

Comunicación Paseo Bonanova, 9 – 4º1ª C     C/Don Pedro, 20 Puerta Partners en: 
y Relaciones Públicas 08022 Barcelona 28005 Madrid París, Milán, Berlín y 

Londres 

www.mahala.es 

http://www.mahala.es/


Comunicación 
y Relaciones Públicas 

Paseo Bonanova, 
9 – 4º1ª 
08022 Barcelona 

C/ Don Pedro, 20 Puerta C 
28005 Madrid

www.mahala.es 

Partners en: 
París, Milán, Berlín, 
Londres, Los Angeles 

Prensa diaria y suplementos



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROTAGONISTAS

Semanal

729 CM² - 85%

1615 €

58

España

1 Agosto, 2019



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROTAGONISTAS

Semanal

755 CM² - 88%

1672 €

17

España

1 Agosto, 2019



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

Semanal

412 CM² - 48%

912 €

3

España

1 Agosto, 2019



Al.ar.ma intern.acional por la
crisis de segurldad en Barcelona
¯ Grandes cadenas,

tour operators y la
embajada de EE.UU.
avisan a los turistas

ALEX GUBERN/ANNA CABEZA
BARCELONA

La *~crisis de seguridad>> en Barcelo-
na tiene ya alcance internacional. La
escalada de robos violentos que regis-
tra la Ciudad Condal en los tiltimos
meses, con especial incidencia en las
zonas de mayor concentraci6n turis-
tica, ha llevado a la embajada de los
Estados Unidos en Espafia a lanzar un
aviso a los ciudadanos norteamerica-
nos que vayan a viajar a Barcelona, re-
comend~ndoles que tomen precaucio-
nes. E1 aviso -en la misma linen de lo
que ya estin haciendo cadenas hote-
leras y ~<tour operators>~, segfln ha po-
dido comprobar ABC- coincide con la
serie de reportajes que se han comen-
zado a publicar en medios internacio-
nales sobre el incremento de la inse-
guridad en la ciudad (de manera re-
ciente la BBC y las publicaciones
alemanas ~*Der Spiegeb~ y ~<Frankfur-
ter Allgerneine Zeitung>>).

En su nora de advertencia, la emba-
jada americana sefiala que ~das auto-
ridades locales han informado de un
significativo incremento en el nflme-
ro de pequefios hurtos que incluyen el
uso de la violencia, corno el robo de jo-
yas, relojes y carteras. En algunos ca-
sos estos robos hart acabado con he-
ridas>>. La embajada recomienda a los
ciudadanos estadounidenses que es-
t6n especialmente vigilantes sobre su
situaci6n personal, y les insta a no re-
sistirse fisicamente si son objeto de
un robo. Del mismo modo, les reco-
mienda que no muestren articulos
como joyas o relojes caros.

El aviso de ahora no es tanto una
advertencia de lo que pueda pasar
-como sucedi6 con los a~flSOS anterio-
res sobre el proceso soberanista, sino
una descripcidn as@ptica de lo que ocu-
rre ahora en Barcelona. E1 miOrcoles,
los Mossos ponian cifras a lo que el
Ayuntamiento reconoce que es una
~crisis de seguridad>>. Segfln la negra
estadistica, los robos con violencia e
intimidaci6n los que mis alarma
crean- se hart disparado un 30% en lo
que va de afio respecto a 2018. De es-
tos, solo 773 casos el pasado j ulio.

E1 mayor patrullaje (incluso con el
envio de antidisturbios de los Mossos
a Ciutat Vella), el incremento de las
detenciones (un 80% mt/s en el caso de
robos violentos) y el carnbio munici-
pal (coineidiendo con la asunci6n por
parte del edil del PSC Albert Batlle, del
irea de seguridad) parecen suficien-
te para darle la vuelta a una crisis de
seguridad que, como comienza a di-
fundirse a trav~s de los medios, es tam-

Nora de advertencia de EE.UU

bi~n ya una crisis de reputaci6n. La
muerte de una alto cargo del gobier-
no de Corea del Sur tras un asalto rio-
lento y las heridas sufridas por el em-
bajador de Afganistin pot el mismo
motivo hart disparado la alarma.

En este contexto, la advertencia de
la embajada de EE.UU. no es un caso
aislado. Lo mismo estfi haciendo el sec-
tor hotelero. ¢¢Los hoteles nos estamos
acostumbrando a avisar a los turistas
de que deben vigilar sus pertenencias

Tercer aviso
sobre Barcelona
E1 relativo a la seguridad es el
tercer aviso que lanza la
embajada americana sobre
Barcelona de manera
reciente, si bien los dos
anteriores -secundados por
otras delegaciones
diplomfiticas- estuvieron
motivados pot la tensiSn
politica relacionada con el
proceso soberanista y la
posibilidad de que las
manifestaciones pudiesen
derivar en actos violentos.

El PP reclama al Gobierno el envio
de policias a la Ciudad Condal
J. CASILLAS MADRID

Entre julio y agosto se han
producido nueve crimenes
violentos en Barcelona. En lo que
va de a~o, ya son doce los
asesinatos -los mismos que en
2018- y hasta ahora la alcaldesa
Ada Colau solo ve <<hechos
puntuales>>. Por ello, ante la falta
de refuerzos en la Guardia
Urbana y los Mossos d’Esquadra,
el PP registr6 ayer una iniciativa
en el Congreso para instar al
Gobierno a enviar policias y
guardias civiles a Barcelona.

La semana pasada el teniente
alcalde de Seguridad en la
ciudad, Albert Batlle, reconoci6
la ~crisis de seguridad*>, pero el
Ayuntamiento no ha tornado
cartas en el asunto afin. Desde
que Colau estd al frente del
consistorio barcelon6s, segtin los
datos facilitados por el PP, hay
una media de veinte delitos por
horn, 365 hurtos al din y cuaren-
ta robos con violencia.

De ahi que la portavoz del PP
en el Congreso, Cayetana Alvarez
de Toledo, y la portavoz popular

y hemos tenido que reforzar la segu-
ridad privada, sobre todo en los acce-
sos, con mis ctimaras y personal por-
queen los alrededores de la entrada
suelen relajarso~, expone a ABC Ma-
nel Casals, director general del Gre-
mio de Hoteles de Barcelona. Segfin
remarca Casals, ~al rev6s de lo que per-
cibe la genre, que cree que esto ha ido
a peor, nosotros hemos notado un cam-
bio de mentalidad. E1 PSC se ha toma-
do en serio las amenazas y el Ayunta-
miento ya ve la seguridad como un
tema prioritarim> despuOs de afios en
el que la ciudad ~se habia descuidado
de manera exageradm>.

Marca Barcelona
E1 responsable del gremio descarta que
la crisis est6 afectando al turismo como
s1 lo hizo el conflicto independentista
o los atentados de117-A: este verano
Barcelona tiene una ocupaci6n media
cercana a186%, ~*muy buena~>. Desde
la Asociaci6n Corporativa de Agencias
de Viajes Especializadas (Acave) tam-
poco hart notado una bajada de reser-
vas, ~Son casos aislados. Tanto la Guar-
din Urbana como los Mossos estin po-
niendo remedio~>, comenta Mart1
Sarrate, su presidente. Por este mis-
mo motivo, la entidad tambi6n lanza
mils consejos para que los tour ope-
rators los trasladen a los visitantes
de la Ciudad Condal: que no paseen
despistados y que no hagan ostenta-
ci6n de sus pertenencias de valor son
sus prin¢ipales recomendaciones.

~Si seguimos as1 acabaremos afec-
tando a la marca Barcelona y a no-
sotros nos interesa ganar turismo

de calidad. Pot eso hay que seguir lu-
chando contra los delitos, tambiOn con
leyes mis fuertes}>, pide. Unos y otros
coinciden en que la coesti6n de la se-
guridad no es nueva yen que venian
alertando de ello ya hace un afio. ~Lle-
vibamos tiempo avisando de que cada
vez nos venia mais genre a la que le ha-
bin sucedido algo>>, afiade Casals,

En esta linen, el presidente de la aso-
ciaciOn de apartamentos turisticos de
Barcelona, Apartur, Enrique Alcinta-
ra, reafirma a este peri6dico que ~da
inseguridad no es de ahora. No es mtis
alarmante ahora que hace un afio. Ade-
mis percibimos un punto de inflexi6m~.

en la ComisiOn de Interior, Ann
Bel6n V~izquez, registraran una
proposici6n no de ley para que el
Gobierno central ofrezca una
solucibn a los barceloneses.

El PP no es el primero en
alertar de la ttdejadez political>
del consistorio. E1 sindicato
Fepol de los Mossos d’Esquadra
tambi6n 1o ha hecho. Los popula-
res creen que es necesario dotar
de m~s medios personales y
humanos a la Guardia Urbana y
ofrecer apoyo institucional para
garantizar el principio de
autoridad, asi como emprender
reformas legales que garanticen
la contundencia frente a la
multirreincidencia.
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Reclaman y juzgados 
especializados 
en «delincuencia 
urbana» y más 
presencia policial

 
El repunte de la inseguridad que 
vive la ciudad de Barcelona ha 
hecho saltar las alarmas en el sec-
tor turístico, que teme que pueda 
impactarle en un momento en el 
que atisba una recuperación tras 
los convulsos 2017 y 2018 por el 
desafío independentista, por lo 
que exige medidas inmediatas 
para atajar la crisis.

El director general del Gremio 
de Hoteles de Barcelona, Manel 
Casals, ha reclamado a las Admi-
nistraciones, según recoge Efe, 
que actúen para evitar que la ca-
pital catalana sufra «una pérdida 
de reputación» como destino tu-
rístico de primer nivel. «Hemos 
notado el incremento de la inse-
guridad, que nos preocupa no so-
lo por el efecto sobre el turismo 
sino como ciudadanos, y exigi-
mos medidas para darle la vuel-
ta a la situación actual», señala.

Además de la mayor presencia 
policial en los puntos más conflic-
tivos de la ciudad, el presidente 
del gremio de hoteleros conside-
ra urgente que haya juzgados es-
pecializados en la «delincuencia 
urbana» para que delitos como los 
hurtos puedan juzgarse en pocos 
días, lo que tendría un efecto «di-
suasorio» entre los delincuentes.
Casals también ha valorado de 
manera positiva el plan de choque 
contra la inseguridad en el que 
colaboran Mossos y Guardia Ur-
bana, tras lamentar «la dejadez» 
con la que Barcelona, a su juicio, 
ha gestionado en los últimos años 
fenómenos como la venta ambu-
lante o la delincuencia.

Pese a que la crisis de seguridad 
de la capital catalana haya salta-
do ya a la prensa de países emi-
sores de turismo como Alema-
nia y Gran Bretaña o a la alerta 
lanzada por la embajada de Esta-
dos Unidos, Casals asegura que 
no se han resentido las reservas. 
De hecho, prevé que la tempora-
da de verano acabe con «un li-
gero incremento» tanto en pre-
cio medio de la habitación como 
en ocupación y en facturación en 
relación al año anterior, que tuvo 
un inicio complicado por el desa-
fío independentista.

El presidente de la Asociación 
Corporativa de Agencias de Via-
jes Especializadas (ACAVE), Mar-
tí Serrate, comparte la preocupa-
ción y exige «cortar de raíz» la 
crisis de seguridad con medidas 
como un despliegue acorde de 
los efectivos policiales. En de-
claraciones a Efe, ha pedido a las 
Administraciones «capacidad de 
reacción» para no dañar la mar-
ca Barcelona, «que lleva 27 años 
en boga y que ha demostrado su 
resiliencia», tras superar el im-
pacto de los ataques terroristas, 
el proceso independentista y los 
brotes de turismofobia.

Serrate también ha pedido me-
didas legales para frenar la alta 
reincidencia en delitos como los 
hurtos, de los que suelen ser víc-
timas los turistas, y ha advertido 
que, de lo contrario, se está ali-
mentando el efecto llamada.

El sector turístico enciende las 
alarmas por el aumento de la 
delincuencia en Barcelona
Exige medidas para que no se dañe la imagen de la ciudad

Turistas en las Ramblas, en el centro de Barcelona. QUIQUE GARCÍA EFE

REDACCIÓN / LA VOZ
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Ràdio 4 – Notícies migdia 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/serveis-informatius-radio-4/edicio-migdia-23-dagost-

2019/5370301/ 
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TV3 – Telenoticies vespre 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-27082019/video/5907469/ 
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COPE – La Tarde 

 

 

https://www.cope.es/programas/la-tarde/audios/tarde-27-08-2019-horas-20190827_838594 
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