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Jerez es la cuarta ciudad de España
con más tabaco de contrabando
● Se estima que en

2016 la ciudad dejó
de ingresar 12
millones de euros
en impuestos por
este delito

R.D. JEREZ
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Jerez es la cuarta ciudad española con mayor índice de consumo
de cigarrillos de contrabando,
con un 41,7% del tabaco que se
consume en la ciudad (cuadruplicando la media española, de
10,3%), según una encuesta realizada por la consultora IPSOS. A
tenor de estos datos, la ciudad
dejó de recaudar más de 12 millones de euros en impuestos por
el contrabando de tabaco el pasado año. Por su parte, Cádiz, la capital de provincia con más contrabando de tabaco de Andalucía
con un 46,2%, perdió más de 17
millones de euros en 2016.
La ‘Encuesta del Paquete Vacío’, que así la denomina la consultora IPSOS y que realiza con
una periodicidad semestral, indica un repunte del comercio ilícito de cigarrillos en los últimos
meses en nuestra provincia, donde se encuentran tres de las cinco localidades con mayor incidencia de España, destacando
Algeciras, la localidad con mayor
índice de cigarrillos ilícitos de España con un 80%.
Como consecuencia de estos
datos, Jerez y Cádiz acogen este
mes de octubre una campaña dirigida por Philip Morris Spain y
la Unión de Estanqueros con el

Vuelven a casa
los afectados
por la explosión
de gas en San
Juan de Dios

Cajetillas de tabaco de contrabando decomisado por la Policía Local en marzo en un local de la calle Contadora.

objetivo de concienciar a los fumadores del impacto del contrabando de tabaco en localidades
concretas.
Este proyecto arrancó en el
mes de julio en Parla, uno de los
municipios madrileños que registra un mayor impacto del contrabando de tabaco. El objetivo de la
campaña es informar y alertar al
consumidor, a través de visuales
informativos en los estancos, sobre las consecuencias económicas relativas a evasión fiscal por
el comercio ilícito de tabaco en
localidades especialmente afectadas por el desempleo.
Según Yolanda Velasco, responsable de Estrategias y Preven-

Algeciras es la ciudad
española donde se
consume más tabaco
ilícito, el 80% del total
ción del Comercio Ilícito en Philip Morris Spain, “para luchar
contra el comercio ilícito de tabaco, en Philip Morris apostamos
por acciones específicas allí donde se produce el problema. Por
eso hemos hecho una primera
oleada en el municipio madrileño de Parla y, tras su éxito, ponemos en marcha la campaña en la

provincia de Cádiz. Estamos absolutamente convencidos de que
un consumidor bien informado,
nunca compraría tabaco ilegal”.
Para Mario Espejo, presidente
de la Unión de Estanqueros, se
trata de un problema “muy grave”. “Los estanqueros -afirma- estamos muy preocupados con el
contrabando que, más allá de las
pérdidas económicas al estanquero, facilita el acceso de los
menores al tabaco, financia organizaciones criminales y perjudica al ciudadano. Los impuestos
obtenidos con la venta de 11 cartones de tabaco podrían servir
para cubrir el subsidio familiar
de un desempleado”.

La delegación de Urbanismo
permitió ayer el realojo de la
segunda de las viviendas que
resultaron afectadas por la explosión de una bombona de
gas ocurrida la semana pasada en el bajo C del bloque 2 de
la barriada de San Juan de
Dios, situado en la calle Hermano Adrián. Ello se produce
después de que la Empresa
Municipal de la Vivienda,
Emuvijesa, que es la propietaria del edificio, haya concluido los trabajos de reparación
de los desperfectos ocasionados en los revestimientos de
esta vivienda colindante a la
siniestrada.
Los trabajos realizados por
Emuvijesa han consistido en
la demolición y reconstrucción de los falsos techos de escayola de algunas dependencias que sufrieron daños a
causa de la explosión. Cabe
recordar que la estructura del
edificio no se vio afectada según las inspecciones realizadas por motivos de seguridad
por los servicios técnicos de
Urbanismo durante las 24 horas que siguieron a la explosión.
El pasado viernes se permitió el realojo de la vivienda situada en la primera planta al
no hallarse indicios, durante
una segunda inspección, ni
manifestaciones visibles de
que la estructura estuviese
afectada. Previamente, Emuvijesa, procedió a la reparación de los ventanales dañados y realizó labores de limpieza y adecentamiento.

La Policía reconoce el
trabajo en participación de
la federación Solidaridad
El colectivo recuerda en el
acto a Luis Valle y dice que
el reconocimiento es un
“regalo caído del cielo”
M.V. JEREZ

La Policía Nacional celebró el pasado lunes la festividad de los Santos
Ángeles Custodios, un evento que
se desarrolló por primera vez en
los jardines de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Durante
el acto se reconoció el trabajo en
materia de participación ciudada-

na de la federación vecinal Solidaridad. Su presidente, Sebastián Peña, y compañeros de la junta recogieron el reconocimiento emocionados y agradecidos. “Fue un día
muy agradable. Desde el departamento de Participación de la Policía nos propusieron y mira, ya lo tenemos. Nos sentimos estupendamente bien con él porque después
de tantos años reclamando la participación, este premio nos ha caído como un regalo del cielo. Un bonito reconocimiento que seguro
que Luis Valle habría disfrutado como un niño. Nos acordamos mucho de él”, reconoció Peña.

Manuel Cazorla y Sebastián Peña, de Solidaridad, con Adrián Domínguez, portavoz de la de la Policía Nacional.

