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Mandos de todas las 
provincias reciben 
formación de expertos, 
tras elevar Interior   
el nivel de alerta  

:: L.G.-S. 
SEVILLA. La Policía Local andalu-
za comienza a recibir instrucción para 
hacer frente a la amenaza del terro-
rismo yihadista, un fenómeno tan 
global como indefinido, al que las so-
ciedades occidentales se preparan 
para enfrentar con todas las armas a 
su alcance. Los últimos atentados en 
París y Copenhague han sido decisi-
vos en la toma de conciencia de que 
el horror puede saltar en cualquiera 
de nuestras ciudades. La decisión del 
Ministerio del Interior de elevar la 
alerta al nivel 3 de baja intensidad 
para las Fuerzas y Cuerpos de segu-
ridad del Estado incumbe también a 
los locales, que han de adaptarse a 
esta nueva situación, en este caso a 
través de la comunidad autónoma, 
que es la competente para las labo-
res de coordinación de las mismas.  

La formación ha comenzado con 
una jornada en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía, ESPA, en 
la localidad sevillana de Aznalcázar, 
en la que han participado los jefes y 
mandos de este cuerpo, en colabora-
ción con su asociación profesional, 
AJDEPLA (Asociación de Jefes/as y 
Directivos/as de la Policía Local de 
Andalucía) y en la que participaron 
160 personas. Intervinieron el direc-
tor general de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, José Antonio Va-
rela González, expertos de la Guar-
dia Civil, del Cuerpo Nacional de Po-
licía y de la Policía Local, y profeso-
res de la Universidad Pablo de Olavi-
de, expertos en la materia.  

En general, se trata de dar a cono-
cer qué es el terrorismo yihadista, dar 
a conocer la forma de proceder de 
nuestras Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad, marcar orientaciones para su 
primera actuación y posibles medi-
das de autoprotección y la necesaria 
colaboración con los Cuerpos de Po-
licía Local, según explica Antonio Se-
rrano, jefe de la Policía Local de Cór-
doba y presidente de AJDEPLA.  

Los mandos de las policías loca-
les andaluzas afrontan esta nueva 
situación «con precaución y senti-
do común y sin dejarnos llevar por 
falsas noticias, psicosis, ni miedo», 
aunque admite que «hemos acon-
sejado en circulares internas que se 
extremen las medidas de protección 
general y de autoprotección indivi-
dual por parte de nuestros policías», 
indica Serrano 

La prevención y la autoprotec-
ción aparecen como el primer paso 
en esta estrategia de especialización, 
en la que además los policías son 
adiestrados en las peculiaridades del 
fenómeno: los ‘lobos solitarios’ y su 
ciclo de radicalización, los retorna-
dos y los métodos de captación y 
adoctrinamiento, con Internet como 
espacio principal.  

A juicio del presidente de la aso-
ciación de mandos, no puede hablar-
se de que alguna ciudad andaluza o 
la comunidad autónoma siquiera 
sean objetivos sensibles del terro-
rismo fundamentalista: «Yo no ha-
ría diferencia entre ciudades, comu-
nidades autónomas, países o conti-
nentes. Es un fenómeno global en 
el que, como dirían los expertos, se 
producen muchas veces en fases su-
cesivas: la teoría implícita, secuen-
cia de duda y el proceso atribucio-
nal. El problema fundamental es la 
autorradicalización», señala.

La Policía Local andaluza se prepara 
para hacer frente al yihadismo

Los agentes aprenderán medidas de autoprotección. :: AGUSTÍN PELÁEZ

La formación ha 
comenzado con una 
jornada en la Escuela   
de Seguridad Pública

:: EUROPA PRESS 
SEVILLA. La jueza de lo Penal 
número 8 de Sevilla ha condena-
do a dos años de cárcel a un poli-
cía local jubilado por abusar sexual-
mente de una menor de 12 años 
de edad a la que «embaucó» a cam-
bio de regalos como una guitarra, 
unos pendientes, un collar o dine-
ro. En la sentencia, a la que ha te-
nido acceso Europa Press, la ma-
gistrada condena a A.B.C. por un 
delito de abusos sexuales a dos 
años de prisión, la prohibición de 
aproximarse a la víctima a menos 
de 300 metros durante tres años 
y al pago de una indemnización 
de 3.000 euros a la menor. 

La jueza considera probado que 
los hechos tuvieron lugar sobre los 
meses de febrero de 2010 hasta 
abril de 2011, cuando la menor fre-
cuentaba «casi a diario» la vivien-
da del acusado en Sevilla capital 
para jugar con el nieto del impu-
tado, momentos que éste aprove-
chaba para interesarse por asun-
tos personales de la víctima tales 
como si tenía novio o si ya tenía la 
menstruación. 

De este modo, y «para embau-
car» a la menor, le llegó a regalar 
una guitarra, unos pendientes y 
un collar, mientras que también 
le daba uno o dos euros «con cier-
ta frecuencia», según la sentencia. 
Además, y cuando se cruzaban por 
el pasillo o se quedaban a solas un 
momento, el acusado intentaba 
tocarle los pechos o las nalgas, con-
siguiéndolo en algunas ocasiones, 
a lo que se suma que intentó to-
carle los genitales, aunque desis-
tió de ello ante la oposición de la 
niña. Como consecuencia de es-
tos hechos, la menor sufrió cierto 
nerviosismo, angustia y ansiedad, 
habiendo sido sometida a trata-
miento por ello. En el juicio, el acu-
sado negó los hechos.

Condenado un 
policía local 
jubilado por 
abusar de una 
menor en Sevilla

Se consolida como la 
mayor feria de turismo 
del mundo, con más de 
175.000 visitantes en los 
cinco días de actividad   

:: PILAR MARTÍNEZ 
MÁLAGA. Se superan las expecta-
tivas. La organización de la Bolsa In-
ternacional de Berlín (ITB) hizo ba-
lance de la edición que cerró ayer 
sus puertas y en la que se ha conse-
guido batir récord de negocio, con 
6.700 millones de euros. En 2014 
esta cifra se quedó en 6.500 millo-
nes. Pero no es la única cifra histó-

rica. También se han superado las 
marcas en volumen de visitantes, 
con 175.000 en los cinco días de ac-
tividad. Cristiano Göke, director ge-
neral de Messe Berlín, aseguró: «Más 
que nunca la ITB de Berlín cumple 
la función de líder de grupo de re-
flexión del mundo y un escaparate 
para la industria de viajes. Aquí es 
donde las oportunidades y los ries-
gos se debaten y el impacto poten-
cial de la economía del compartir en 
la industria de los viajes internacio-
nales se analiza. En los últimos días, 
la ITB de Berlín ha proporcionado 
una prueba más de la importancia 
de los intercambios y encuentros 
con el público general son para un 

sector que está cada vez más domi-
nado por la transición digital». 

Desde la organización de la ITB 
confirmaron que todos los princi-
pales destinos turísticos se benefi-
ciarán del estado de ánimo positivo 
prevaleciente: las grandes ciudades 
europeas, los países mediterráneos 
y los destinos lejanos. «En Alema-
nia, en particular, los consumido-
res están dispuestos a viajar. A pe-
sar de las crisis internacionales y el 
riesgo de conflictos políticos en todo 
el mundo, la temporada de vacacio-
nes de 2015 advierte que las pers-
pectivas económicas de la industria 
del turismo mundial no podrían ser 
mejor para los meses venideros», se-

ñalaron. Además, pusieron en valor 
como elemento claves de este re-
punte el impacto de la bajada del 
precio del petróleo, los tipos de in-
terés reducidos, una baja inflación 
y unas previsiones económicas po-
sitivas para la zona euro y para Amé-

rica del Norte. «El sector de los via-
jes tiene altas expectativas, tantas  
como la temporada turística 2015, 
que dejará nuevas marcas», desta-
caron los organizadores de un even-
to del que los empresarios andalu-
ces han vuelto con optimismo.

Un grupo de jóvenes, agotados tras recorrer la ITB. :: SALVADOR SALAS

La ITB de Berlín cierra con el récord de 
negocio de 6.700 millones de euros


