
APIB

Convoca el premio a la
mejor pieza informativa
■La Asociación de Periodistas de
Balears (APIB) ha convocado la
cuarta edición del Premio de Pe-
riodismo dotado con . euros
a la “mejor pieza informativa” di-
fundida en medios de Balears en
. El objetivo de estos galardo-
nes, según detalla la Asociación
de Periodistas de Balears, es “fo-
mentar un periodismo de calidad,
comprometido y responsable”. El
premio está dotado con . eu-
ros y además los galardonados re-
cibirán una escultura de la artista
María Genovard.  E.P. PALMA 

SON SANT JOAN

Los vuelos internacionales
suben un 34% en enero
■El invierno sigue trayendo bue-
nas noticias en cuanto al tráfico aé-
reo. Los vuelos internacionales han
subido un , en enero en el ae-
ropuerto de Palma. En total se han
registrado .  vuelos, de los que
. corresponden a tráfico inter-
nacional, según datos de Enaire, y
. vuelos al nacional. En di-
ciembre de  el incremento fue
de un , y, en noviembre, del
,. El gestor de la navegación
aérea destaca el incremento del
tráfico del centro de control con
más de . vuelos.  M.B.M. PALMA 

AGUA REGENERADA

Balears, líder en reutilizar
aguas residuales tratadas
■Balears es la tercera comunidad
que más reutilizó aguas residua-
les tratadas, un  según los da-
tos de la Cátedra Aqua. De acuer-
do con un estudio elaborado por
esta cátedra, impulsada por la
Fundación Aquae y la UNED, los
datos disponibles correspondien-
tes al período - indican
que el agua regenerada en las
EDAR se empleó mayoritaria-
mente para la agricultura ( por
ciento), el riego de zonas verdes
( por ciento) y la industria ( por
ciento).  EFE PALMA 

VOX

Contestí dará una
conferencia en Bruselas
■La vicepresidenta de Vox en Ba-
lears, Malena Contestí, dará el pró-
ximo  de marzo un conferencia
sobre Cataluña en Bruselas. El acto,
organizado por el eurodiputado
polaco, Kosma Zlotowski, también
debía contar con la presencia de
Quim Torra y Carles Puigdemont,
pero ayer su asistencia fue censu-
rada por la presidenta de la cámara
aunque no han sido los únicos. El
eurodiputado del PDeCAT Ramon
Trempsa también ha sido vetado.
REDACCIÓN. PALMA

Breves

FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA

■ La exconsellera de Salut en el
Govern de Jaume Matas, Aina Cas-
tillo, y el exteniente de alcalde de
Palma y coordinador de la campa-
ña electoral del PP de Balears en
, Javier Rodrigo de Santos, tes-
tificarán, respectivamente, los
días  y  de febrero ante el tri-
bunal que enjuicia el caso Over, la
presunta trama de  financiación
ilegal del PP en torno a la agencia
de publicidad del mismo nombre.
Castillo deberá explicar a la sala si,
como sostienen las acusaciones,
el entonces presidente del Go-
vern, Jaume Matas, le ordenó dar
contratos a Over, la agencia que
hizo la campaña electoral del PP
balear en  y , mientras

que De Santos tendrá
que aclarar si el acusado
José María Rodríguez, se-
cretario general del PP en
, intervino en temas
económicos de la cam-
paña electoral de ese año.

El juicio del caso Over
se reanuda tras un pa-
réntesis de varios meses
por enfermedad de la
presidenta del tribunal y
problemas de agenda, con la par-
te final de la prueba testifical, la
prueba documental y los infor-
mes finales. Los acusados que se
declaran inocentes son Rodrí-
guez, la exjefa de prensa de Salut
Marisa Durán y María Luisa de
Miguel, exesposa de Rodrigo de

Santos y antigua secreta-
ria general técnica de la
conselleria de Interior,
con Rodríguez al frente.

Por el contrario, el an-
tiguo propietario de
Over, Daniel Horacio
Mercado, la ex directora
general de Nuevas Tec-
nologías y cuñada de
Matas, Encarnación Pa-
dilla y el propio Jaume

Matas han firmado un acuerdo de
conformidad, aunque en el caso
del último con el matiz de que ha
exculpado a José María Rodrí-
guez. Según las acusaciones y tal
y como aceptó Matas en su pacto,
Over, que dio el triunfo al PP en
 regaló trabajos, hizo des-

cuentos y facturó en negro a ese
partido para que pudiera sobre-
pasar el límite legal de gastos elec-
torales. A cambio, Matas ordenó,
una vez en la presidencia, a enti-
dades gobernadas por los conser-
vadores que dieran a dedo contra-
tos de publicidad a la agencia. En-
tre estos contratos destacó uno,
por un millón trescientos mil eu-
ros, que Salut otorgó a Over como
presentación de Son Espases,
aunque en realidad fue una cam-
paña en favor de la gestión sani-
taria del PP.

Por otro lado, Rodríguez negó
haber hecho pagos en negro a
Over y apuntó a De Santos y el en-
tonces tesorero del PP para los te-
mas económicos de la campaña.

Castillo explicará si Matas le ordenó
dar un contrato millonario a Over
 La exconsellera de Salut y el exedil de Cort Rodrigo de Santos testificarán la semana que viene

FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA

■La fiscalía anticorrupción insis-
te en su postura de que las presun-

tas fiestas de agentes de la Policía
Local de Palma en la discoteca de
Bartolomé Cursach, donde los
funcionarios presuntamente tu-
vieron gratis alcohol, cocaína y
prostitutas, sean juzgadas por un
jurado popular. Anticorrupción
se opone así a las tesis de algunas
defensas que rechazan la apertu-
ra de esa pieza separada del caso

Cursach y su enjuiciamiento por
un jurado popular.

En esta causa figuran como in-
vestigados once agentes de la Po-
licía Local, entre ellos el exjefe del
Cuerpo Antoni Vera, Bartolomé
Cursach, su antigua mano dere-
cha Bartolomé Sbert y dos direc-
tivos de Tito’s.

Estos cuatro últimos se enfren-

tan a varios años de cárcel por los
presuntos delitos contra la salud
pública en local abierto al público
y con droga dura y cohecho. Los
funcionarios, por su parte, están
acusados de un cohecho pasivo
impropio, porque habrían sido
sobornados por su condición de
policías y sin que tuvieran que ha-
cer, o dejar de hacer, algo a cam-
bio.

Los quince investigados niegan
de plano los cargos y argumentan
que los hechos podrían estar
prescritos, dado que no hay fe-
chas concretas de las fiestas.

El fiscal insiste en que las fiestas de
Tito’s se juzguen por un jurado popular
Anticorrupción se opone 
a la petición de las defensas
que quieren que este supuesto
cohecho no se vea aparte
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Aina Castillo, 
exconsellera.

REDACCIÓN PALMA

■ La Agrupación de Cadenas
Hoteleras (ACH) pidió ayer a la
secretaria de Estado de Turismo,
Bel Oliver, que de luz verde a la
bonificación para la contratación
invernal, prevista en los Presu-
puestos Generales del Estado de
, que finalmente no fueron
aprobados. Los hoteleros alerta-
ron durante la Asamblea del sec-
tor de que, ante una temporada
turística que presenta más incer-
tidumbre que nunca, sin esta
medida “se está poniendo en
riesgo la contratación de .
personas”.

Asimismo, el presidente de
ACH, Gabriel Llobera, expuso la
preocupación del sector hotelero
por el cambio de ciclo económi-
co, motivado por múltiples cir-
cunstancias, “que ya está gene-
rando incertidumbre y empieza
a reflejarse en el estado de las re-
servas en comparación con ejer-
cicios anteriores”. Ello, unido a
que las cuentas no se han apro-
bado y se han anticipado las elec-
ciones generales para el día  de
abril, en palabras de Llobera,
deja en el aire la puesta en mar-
cha de medidas indispensables
para incentivar la competitivi-
dad de la principal industria del

archipiélago como son los diez
millones de inversión para las zo-
nas maduras de Balears. 

Otra de las cuestiones aborda-
das durante la asamblea fue el
plan de contingencia en el que
trabaja el Gobierno ante la inmi-
nente salida del Reino Unido de
la Unión Europea. Los hoteleros
preguntaron a la secretaria de Es-
tado cómo se está abordando la
situación, qué medidas se pre-
vén para paliar los posibles efec-
tos negativos sobre el sector tu-
rístico y, ante este nuevo escena-
rio político, qué tiempos maneja
el Gobierno para aprobar un pa-
quete de iniciativas encamina-

das a resolver las dificultades que
plantea el brexit. Bel Oliver, por
su parte, confirmó que con toda
probabilidad este plan de contin-
gencia será aprobado por el Con-
sejo de Ministros antes del  de
marzo.

Los hoteleros también aprove-
charon para plantear a la secre-
taria de Estado en qué situación
quedan las inversiones previstas
en Balears para la regeneración
de las zonas turísticas maduras y
la necesidad de establecer meca-
nismos efectivos para el control
de las viviendas de uso turístico
una vez que ya se ha descartado
una regulación estatal.

Los hoteleros
piden a Oliver
bonificaciones
para la
contratación
invernal

 La medida, paralizada al no
aprobarse los Presupuestos, 
pone en riesgo la contratación de
60.000 personas, según la ACH Miembros de la Agrupación de Cadenas Hoteleras y de la FEHM junto a Bel Oliver, ayer. ACH
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