
Son Sant Joan perdió un 5 por ciento
de pasajeros en junio respecto a 2008
el registrado el año pasado, si se
compara la cifra de visitantes de
junio de 2007 y junio de 2008,
cuando se redujo un 2,5%.

Respecto al número de vuelos
operados en el aeropuerto de Pal-
ma de Mallorca, la cifra descendió
en junio un 9,5% en relación con el

Los descensos registrados en la
isla en número de vuelos y pasaje-
ros se encuentran en el mismo ran-
go que los de la capital del Estado,
sin disponer de su movimiento de
mercaderías. En Madrid, el des-
censo relativo en las cargas fue del
20,4%, mientras que en Son Sant
Joan alcanzó un 35,8%.

Estos datos corroboran la ten-
dencia a la baja señalada reciente-
mente por el 93,7% de los empre-
sarios turísticos de Balears.

Aena
www.aena.es

mismo mes del año pasado, al pa-
sar de 21.301 a 19.276 operacio-
nes.

El descenso del número de vue-
los ha sido, de acuerdo con estas
cifras, 7,4 puntos porcentuales ma-
yor que el registrado entre 2007 y
2008, cuando se redujo un 2,1%.

A pesar de la notable caída de
El Prat en número de pasajeros, de
un 11%, el aeropuerto barcelonés
mantiene un número de operacio-
nes superior al mallorquín. Sin em-
bargo, nuevamente el descenso de
la capital catalana (casi un 14%) es
superior al citado 9,5%. 

El número de pasajeros que han vi-
sitado Palma este año en junio dis-
minuyó casi un 5 por ciento (-4,84
por ciento) con respecto al mismo
mes del año pasado, con un total de
2.592.153, sin embargo ocupa el
segundo lugar en número de visi-
tantes por delante de Barcelona y
sólo por detrás de Madrid.

Según los últimos datos publica-
dos por AENA (organismo estatal
encargado del la gestión de todos
los aeropuertos de España), este
descenso ha sido casi el doble que

C.C./EFE. Palma.

breves

Estarás ya es portavoz en 
la comisión de regiones

POLÍTICA

Palma. La presidenta del PP
balear y europarlamentaria Rosa
Estarás tomó ayer posesión de
su cargo como portavoz titular
del PP español en la comisión de
Desarrollo Regional. Esta comi-
sión supone la primera instancia
de debate de los presupuestos
para los conocidos Fondos de
Cohesión de la UE. E.P.

ONCE revisa la vista de
niños saharauis en Palma

SOLIDARIDAD

Palma. La delegación territorial
de la ONCE ofrecerá hoy y el 28
de julio, una revisión oftalmoló-
gica a los niños saharauis que
pasan sus vacaciones en
Mallorca, reunidos por el pro-
grama de acogida ‘Vacances en
Pau’ que convoca anualmente la
Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui.  Redacción

Emergencias, en alerta por
las altas temperaturas

METEOROLOGÍA

Palma. El aviso de una alerta
amarilla por altas temperaturas
en Balears, que hoy llegarán a
los 36 grados en el interior de
Mallorca y a los 34 en el sur, ha
ocasionado que la dirección
general de Emergencias de la
conselleria de Interior  decrete
igualmente su índice equivalen-
te de gravedad, el cero. Efe

Fuerte caída de beneficios
para el 64% del sector

TURISMO

Palma. El 64% de los empresa-
rios turísticos de Balears esti-
man que se ha experimentado
un “fuerte” descenso de los
beneficios de este destino dentro
del sector hotelero durante el
segundo trimestre de 2009,
según Exceltur. Un 30% califica
de “leve” la caída.  E.P.

Ciutadans pide el freno de
la inmersión lingüística

EDUCACIÓN

Palma. Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía atribuye a la inmer-
sión lingüística en catalán el
“insuficiente” conocimiento de
castellano de los estudiantes de
Balears y pide, en consecuencia,
que la Conselleria “ponga
freno” a estas políticas educati-
vas. E.P.
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