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en las fiestas del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guar-

Civil se distinga a jueces y fis-
Palma que llevan temas

upción es un tema delica-
primero que debería expli-

son los motivos exactos por
se conceden las medallas,

aclarar posibles equívocos
malintencionados. Y después evi-

los magistrados y fiscales

Es curioso comprobar cómo los
hoteleros han apoyado desde el
primer momento la estrategia del
Govern de reducir el coste econó-
mico de las ferias Fitur, ITB de
Berlín y World Travel Market de
Londres. Y es curioso, porque
hasta entonces habían considera-
do vital que Balears tuviera una
presencia clara en estas citas in-
ternacionales. Si tanto critican es-

medallas policiales a
y fiscales, un

muy delicado

Eldoble lenguajede los
hoteleroscon lapromoción
yrecortesenferias

LA GALERÍA

El president del Govern, José Ramón
Bauzá, no estuvo presente en el desfile
militar de la Fiesta Nacional en Madrid
y su nombre figuró en la lista de ausen-
tes, junto a Artur Mas y Patxi López.
Obviamente, Bauzá no es sospechoso
de falta de fervor patriótico. Todo lo
contrario. El presidente se quedó en
Palma para asistir a la fiesta de la patro-
na de la Guardia Civil, la Virgen del Pi-
lar. Para evitar que Bauzá y otras auto-

Entre la FiestaNacional en
Madrid y laGuardia Civil,
Bauzá eligió la Benemérita

tecedores, Toni Neill, ma-
nifestó que el matadero de
Ciutat está al 30% de su
capacidad de trabajo. En
su opinión, sería más ade-
cuado que todas las car-
nes de Mallorca se trata-
sen en Palma.

anunciaprotestasporel futuro
delmataderodePalma

dicen que el volumen de trabajo está al 30% de su capacidad

chivo del matadero de Palma.

AJO
ige al
que se

mantengan los 23
puestos de trabajo
directos y los 80
indirectos

�PÉRDIDAS
Elmatadero de
Palma prevé cerrar
el ejercicio de
2012 con unas
pérdidas de
900.000 euros

A P U N T E

conseller d’Agricultu-

ompany, lanzó un

de tranquilidad a

eses y abastecedo-

aseguró que el sa-

animales y el tra-

de carnes está ga-

rantizado.Así, hasta que no

se hayan adaptado los ma-

taderos de Inca, Manacor y

Felanitx para poder dar res-

puesta a toda la demanda

no se cerrará definitivamen-

te el de Palma. La intención

es disolver la empresa que

lo gestiona, pero que las

instalaciones sigan abiertas

para atender la demana ex-

cendete. Company argu-

mentó que la crítica situa-

ción económica de Carn Illa

obliga a disolverla para evi-

ta que se dejen de prestar

los servicios por impagos.

Company dice que el sacrificio
los animales está garantizado

Imagen de la avioneta en la rotonda norte.

AENAcolocaunaavionetaparaadornar la rotondade

accesonortealaeropuertode SonSant Joan

AENAAeropuertos ha colocado una avioneta Paternavia P
68 B para adornar la rotonda de acceso norte al aeropuerto
de Palma. Este aparato había sido utilizado para el control
de pesca francesa, pero desde 2005 se encontraba abandona-
da en el aeródromo de Son Bonet. AENAAeropuertos adqui-
rió la avioneta, tras realizarse la oportuna subasta «siguiendo
el procedimiento habitual», apuntan desde el ente público.

Lospreciosdeloshoteleshanbajadoestemesde

octubreun25%

Lamayoría de las comunidades autónomas han rebajado sus
precios hoteleros en octubre, con Balears a la cabeza, ya que
en las Islas han descendi-
do un 25 % de media, de
114 a 86 euros, según el
estudio mensual del
comparador de precios
de hoteles Trivago.

Excelturalertadeque

lasprivatizaciones

aeroportuarias

supondránunasubida

detarifas

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis
Zoreda, alerta de que la
privatización de aero-
puertos como Madrid-
Barajas y Barcelona-El
Prat podría suponer una
subida de tarifas que afectaría al turismo nacional.

MallorcaRuralgestionaráunprogramaeuropeopara

promocionarel turismodeinterior

Mallorca Rural, una asociación que trabaja para el desarrollo
del campo en la isla, gestionará el proyecto europeo Lea-
der+, un programa que pretende promocionar la actividad
económica en el mundo rural.

Torre de control de la T-4 del
aeropuerto de Barajas.

Turismo al día
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