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Llegan otras dos pateras y
Balears suma ya 25 este año
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Reunión en Ágora Portals de la
junta directiva de los Colegios
Privados e Independientes
3-]1"-."

El colegio Ágora Portals International School acogió
ayer la primera reunión del
curso de la junta directiva
de la Asociación de Colegios Privados e Independientes Cicae (Círculo de
Calidad Educativa). Ágora
Portals es el único colegio
de Balears que pertenece a
esta asociación, que agrupa
a un total de 53 centros privados en España.
La asociación tiene como
objetivo la promoción y defensa del sector de la educación privada independiente, no sostenida con

fondos públicos. Con este
fin, Cicae organiza diferentes actividades dirigidas a
directivos, docentes y
alumnos.
La junta directiva de Cicae se reúne aproximadamente cada dos meses con
el fin de liderar el trabajo
de la asociación y acordar
los siguientes pasos en la
oorganización de todas las
actividades que celebra durante el curso escolar.
Después de que la junta
de Cicae mantuviera su
primera reunión del curso,
los directivos pudieron conocer las instalaciones de
Ágora Portals.

Sigue el goteo de pateras.
Ayer fueron dos las que
llegaron a Balears, una a
Formentera y otra a Mallorca. Esta segunda fue
localizada por el radar del
Servicio Integrado de Vigilancia Exterior a primera
hora de la mañana cuando
navegaba cerca de Cap
Blanc. En ella iba la primera mujer inmigrante que
llega a la Isla en patera.
Hasta ahora siempre eran
hombres los que ocupaban
estas embarcaciones, jóvenes y magrebíes.
Junto a esta mujer iban
cuatro personas más en la
embarcación. Dos son mayores de edad y, junto a la
mujer, fueron trasladados
a la Jefatura Provincial de
Policía tras su rescate por
el Servicio Marítimo de la
Guardia Civil. Otro de los
ocupantes de la patera es
menor de edad y el quinto
lo alega, aunque es un caso que ofrece dudas y será

examinado por un forense. En el caso de Formentera, la embarcación llegó
a tierra y fue descubierta
por un turista en la zona
del Migjorn.
La Guardia Civil puso
en marcha un dispositivo
de búsqueda que terminó
con la detención de nueve

inmigrantes. Con estas
dos llegadas son ya 25 las
pateras registradas este
año en Balears: Ocho en
Eivissa, ocho en Formentera, siete en Mallorca, una
en Cabrera y otra en Menorca.
En total, según datos de
la Delegación del Gobier-

no son ya 302 los inmigrantes detenidos a raíz de
estas llegadas. La situación
se complica por la saturación de los centros de internamiento en la Península, a la espera de que se envíe un contingente de ellos
a Argelia. De los llegados
la semana pasada, al menos una decena fueron
puestos en libertad porque
no había plaza para acogerlos. En ese caso, se
mantiene abierto el expediente de expulsión, pero
quedan libres. La mayoría
manifiesta su intención de
marcharse a Francia o Bélgica.
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