
Ordinas dice que Cardona ordenó desviar
fondos para abrir una oficina en Shangai 
Dos de los imputados arrepentidos aseguran que se usaron 120.000 euros del CDEIB

marca Global, a cambio de unas
facturas falsas por servicios no
prestados.

Los dos encausados han mani-
festado que la oficina de Shangai
no llegó a ponerse en marcha, pero
no han aportado ningún dato sobre
el destino del dinero sacado de las
cuentas del consorcio público ob-
jeto de investigación.

CDEIB para que arrancase la ofici-
ma, para el primer año”, ha aposti-
llado la principal encausada en
Scala.

Tanto Ordinas como Ferré han
coincidido también en que los
120.000 euros para aquella “sucur-
sal en China” salieron del Govern
y se pagaron a alguna de las em-
presas de la trama, al parecer Co-

“La orden de abrir en Shangai
la futura oficina vino de Cardona,
incluso llegamos a visitar un local
en Shangai para esa futura oficina.
Fuimos Arnoldus, Kurt Viaene, Fe-
lipe Ferré y yo en un viaje (oficial)
que hicimos a China”, ha explica-
do Ordinas, defendida por Eduardo
Valdivia y Jaume Campaner.

“La idea era usar fondos del

El ex empleado que fotografió al conseller en 
un mercado chino declara hoy como testigo

tantes, hizo supuestamente unas
fotos al conseller Josep Juan Car-
dona comprando telas en un mer-
cado muy frecuentado de China.
Según los imputados arrepentidos
Felipe Ferré y Antònia Ordinas,
Jaime J. habría empleado esas fo-
tos para presionar a Cardona y
conseguir ser indemnizado extraju-
dicialmente por su despido impro-
cedente.

La fiscalía anticorrupción quie-
re localizar dichas fotos y esclare-
cer cúal fue la relación exacta del
testigo con el presunto entramado
y qué podían tener de perjudicial
para Cardona unas imágenes en un
mercadillo público y turístico de
China. La presunta trama intentó
hacer negocios millonarios en Chi-
na y usó al testigo y a una traducto-
ra para dichos objetivos.

Hoy también ha sido convoca-
do como testigo el empresario que
presuntamente entregó, a sugeren-
cia del president del Govern Jaume
Matas, 240.000 euros a Ferré para
que se los devolviese al CDEIB
tras el fracaso del proyecto sobre
las bodas de chinos.

La jueza Piedad Marín quiere
así mismo interrogar, esta vez en
calidad de imputados a otros dos
empresarios, Francisco P.B. y Joan
C., que, presuntamente, usaron
facturas falsas usadas por el pre-
sunto entramado para conseguir de
éste 25.000 euros bajo la amenaza
de divulgar dichas irregularidades.

Antònia Ordinas, en una comparecencia en los juzgados de Palma.  FOTO: MIQUEL MASSUTÍ

La ex gerente del Consorci per el
Desenvolupament Econòmic de
les Illes Balears (CDEIB) en el an-
terior Govern del PP, Antònia Or-
dinas, vincula al entonces conse-
ller de Comercio Josep Juan Car-
dona con el presunto desvío de
120.000 euros de fondos públicos
para instalar una oficina comercial
en Shangai (China) destinada a que
los implicados en la supuesta tra-
ma de corrupción del caso Scala
hicieran negocios particulares.

El desvío de estos caudales pú-
blicos del consorcio dedicado a la
promoción de productos baleares
ha sido confirmado también por
Felipe Ferré, otro de los imputados
arrepentidos en el sumario y que
fue uno de los principales provee-
dores del CDEIB en la pasada le-
gislatura.

De acuerdo con la versión ofre-
cida por Ferré y Ordinas, Cardona
y Kurt Viaene; director general de
Promoción Industrial, se habrían
aprovechado de sus cargos y posi-
ción para lucrarse con comisiones
y diferentes negocios privados or-
ganizados en torno a varios depar-
tamentos de la conselleria de Co-
mercio e Industria.

La presunta trama de corrup-
ción decidió hacer inversiones en
China y quiso usar la ciudad de
Shangai como punta de lanza. Para
ello, y con ayuda de otro encausa-
do, el empresario Arnaldus Mateo
Van den Hurk, socio de Ferré, pla-
nearon instalar una oficina comer-
cial en Shangai.

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. Palma.

Jaime J., un residente en Cataluña
que fue contratado por una de las
empresas manejadas por la supues-
ta trama de corrupción investiga-
das en el caso Scala para hacer tra-
bajos relacionados con las inver-
siones en China, ha sido citado hoy
como testigo por el juzgado de ins-
trucción 4. El trabajador, que fue
despedido y demandó a sus contra-

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. Palma.
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Mañana declaran Gálvez y
Amengual ante el juez

CASO TURISME JOVE

Palma. El juez de instrucción 6
ha citado a declarar para maña-
na a Damià Amengual, ex
gerente del consorcio público
Turisme Jove, y a Juan
Francisco Gálvez, ex director
general de Juventud del Govern
del PP. La citación obecede a las
nuevas revelaciones del también
imputado en una presunta trama
de corrupción Juan Francisco
Gosálbez sobre el desvío de
120.000 euros. Redacción

Los empresarios turísticos
esperan caídas de ventas 

ECONOMÍA

Madrid. El 90 por ciento de los
empresarios turísticos de
Balears prevé que en el tercer
trimestre del año se producirá
una caída de las ventas en el sec-
tor del alojamiento con respecto
al pasado año, según las estima-
ciones de Exceltur. Además, el
83,3 por ciento del conjunto del
empresariado espera un desarro-
llo negativo para la temporada
de verano. Europa Press.

Las cárceles extranjeras
tienen 34 presos de Balears

PRISIONES

Madrid. Un total de 34 ciudada-
nos de Balears se encuentran pre-
sos en el extranjero repartidos en
cerca de 15 países, de los que la
amplia mayoría (21 presos) se
encuentran en países sudameri-
canos, según la información
recopilada por el Gobierno cen-
tral. Brasil y Uruguay, con cinco
personas cada uno, son los que
cuentan con más presos de las
islas. Europa Press.

Ayuda de la fundación Guillem
Cifre para enfermos de cáncer

SALUD

Palma. La fundación Guillem
Cifre de la Caixa Colonya ha
entregado 1.275 euros a la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) en Balears para
subvencionar el programa diri-
gido a enfermos laringectomiza-
dos denominado ‘Volver a
hablar’. La organización contra
el cáncer explicó que esta ayuda
se dirigirá a “financiar distintas
acciones”. Efe.
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