
LOS SIMPATIZANTES DEL RÉGIMEN CUBANO EN BALEARS, el Casal de Amistad de Baleares-Cuba y el Comité de
Solidaridad con Cuba ven de forma optimista el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y
Cuba y el fin del bloqueo sobre la isla, aunque también muestran su desconfianza ante “el imperio capitalista”. En un
acto en el que se celebró el aniversario de los asaltos a dos cuarteles claves para la revolución castrista, los representan-
tes de los grupos de apoyo a Cuba comunicaron que la isla había conseguido una victoria al no someterse “al dominio
americano” y transmitieron su deseo de que el pueblo cubano “siga resistiendo como lo ha hecho hasta ahora”. 

�

Conmemoración del inicio de la revolución cubana
MANU MIELNIEZUK
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Balears lidera con un  la
ocupación hotelera es España. El
archipiélago se convierte en la co-
munidad más destacada dejando
gran distancia con la segunda, Ca-
narias con el , y la Comuni-
dad Valenciana como tercera  con
el , , según los datos publica-
dos ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Por zonas turísticas, Mallorca
presenta el mayor grado de ocu-
pación por plazas (,), mien-
tras que la Costa Blanca presenta
el mayor grado de ocupación en
fin de semana (,).

En su encuesta sobre Coyuntura
Turística Hotelera relativa a ese
mes, el INE destaca que hubo 
millones de pernoctaciones en
establecimientos hoteleros, un
,  más que en el mismo mes de
. Los precios hoteleros su-
ben un ,  en tasa anual en Ba-
lears, un ,  en Madrid, un ,
 en la Comunidad Valenciana,
un , en Cataluña, un ,  en
Andalucía y un ,  en Canarias.
Mallorca registra también el ma-
yor número de pernoctaciones,
con más de , millones.

EFE PALMA

Balears lidera con un 80% en junio 
la ocupación hotelera en España

Mallorca presenta el mayor porcentaje de plazas cubiertas por turistas entre semana� Los aeropuertos de Balears re-
gistrarán el tránsito de . pa-
sajeros en los . vuelos que tie-
nen previstos para este fin de se-
mana, según AENA.

En concreto, el aeropuerto de
Son Sant Joan es el que espera un
mayor movimiento para el fin de
semana con . pasajeros en
. vuelos., cuando de media
aterrizan  vuelos. En Mallorca,
el día que hay programadas más
operaciones es hoy, con  vue-
los y . viajeros. AENA ade-
más prevé que . turistas
pasen por el aeropuerto de Eivis-
sa con  vuelos programados
para los próximos dos días. El do-
mingo se registrará un mayor nú-
mero de pasajeros, con .
personas y  operaciones.

Por otro lado, la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) aprobó ayer la
propuesta final de modificación
tarifaria de AENA, que establece
una bajada de las tarifas aeropor-
tuarias del , con respecto a las
aprobadas en , en lugar de la
propuesta de congelación pre-
sentada por el gestor aeroportua-
rio , "no se ajusta a lo dispuesto en
la legislación vigente", informó el
organismo.
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Los aeropuertos de
Balears esperan
mayor movimiento
este fin de semana

Julio Capilla Vidal fue elegido
presidente del Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas en Bale-
ars. Tras un proceso electrol y la
aprobación por el Pleno Directi-
vo, el nuevo presidente ejercerá
de presidente de su corporación
durante cuatro años. El nuevo
presidente es economista-auditor
y actualmente es director de la ofi-
cina de Balears de RSM Gassó Au-
ditores y se dedica a la docencia.
REDACCIÓN PALMA

Julio Capilla, presidente
de censores de cuentas

ELECCIÓN
En la celebración de la junta ge-

neral de la Mutua Balear el pasa-
do jueves, los directivos presenta-
ron los principales indicadores de
gestión y económicos relativos al
ejercico . En este informe
destaca la aportación económica
al Sistema de la Seguridad Social
que asciende a  millones de eu-
ros, con un incremento del 
respecto al ejercico precedente.
Una cifra elevada a causa del ejer-
cicio positivo con el que ha cerra-
do la entidad este año así como de
la aplicación de la nueva norma-
tiva donde se establecen límites a
la dotación de reservas. REDACCIÓN

PALMA

Junta general 
de la Mutua Balear

APORTACIONES

Breves

OBISPADO

El Obispado designa a cinco sacerdotes 
para distintas parroquias de Palma

El Obispado de Mallorca ha efectuado nuevos nombramientos. Se
trata de  Josep Adrover, que será rector de la parroquia de Sant Antoni
de la Platja (Can Pastilla), es Coll den Rebassa y el Molinar; , donde Die-
go León será vicario y Fernando Víctor Bobillier, diácono. También ha
sido nombrado Pere Oliver para el monasterio de Santa Clara; y Anto-
nio Burguera, para Santa Magdalena. REDACCIÓN PALMA

Ocupación hotelera y variación de precios en junio

Fuente: Institucto Nacional de Estadística
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Porcentaje de ocupación

Todos los miércoles y jueves del 29 de Julio al 27 de Agosto
Abierto de 18:00 a 01:00

Miércoles 5 
Gaizka Baena (Flamenco)
Jueves 6
Long Time no Swing (Swing)
Miércoles 12 
Lili’s House (Country Folk)
Jueves 13 
Little Lion Trio (Bossa nova)

Julio 21:30h Agosto 21:30h
Miércoles 29
Monkey Doo + Oh My Swing (Swing)
Jueves 30
Marino e Marini (Italian Swing)

Miércoles 19 
Nayla y Yenquis (Jazz Brasil)
Jueves 20
Inspiración Tango Estudio (Tango)
Miércoles 26 
Monkey Doo + Oh My Swing (Swing)
Jueves 27 
Marino e Marini (Italian Swing)

Música en directo, Espectáculos, Sonido de vinilo, Bisutería, Decoración, 
Complementos, Cocktails de verano.
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