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Medio Ambiente archiva el
proyecto de prospecciones de
mayor extensión en Balears
 Mar Blava explica que era el plan de sondeos “con un nivel de impacto

más importante” y negativo también por su afectación a la fauna marina
a la extensión” debido a que rodeaba las aguas del archipiélago
balear, “coincidiendo con todos
los virots, con las ballenas y los
delfines”.

Una protesta contra las prospecciones petrolíferas. B. RAMON
EFE EIVISSA

■ La Alianza Mar Blava anunció
ayer que el Ministerio de Medio
Ambiente ha archivado el proyecto de prospecciones petrolíferas
de la compañía Spectrum Geo Limited, considerado como el que
presentaba un nivel de impacto
más importante por su extensión.
Así lo explicó el portavoz de la
Alianza Mar Blava, Jaume Estarellas, ayer en una rueda de prensa
junto a las otras portavoces, San-

dra Benbeniste y Angels Marí, y al
secretario técnico, Carlos Bravo.
En la comparecencia se dio a
conocer la resolución de archivo
del proyecto por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que
debe confirmar el Ministerio de
Energía y Turismo que tramita la
petición de autorización por parte
de la petrolera.
Estarellas explicó que este era
el proyecto “con un nivel de impacto más importante en cuanto

Corredor de cetáceos
Por su parte, Carlos Bravo, coincidió en que era un proyecto muy
negativo para el medio ambiente
porque por su extensión “se solapaba” con el corredor de migración de cetáceos y otras zonas de
gran valor para la biodiversidad,
a la vez que preveía un largo tiempo explotación.
Spectrum Geo Limited presentó el proyecto ante el Ministerio de
Energía y Turismo en abril de
, una tramitación que ha tenido la oposición de Mar Blava
durante toda su tramitación.
Tras plazo legal de  meses y
una prórroga de nueve meses
concedida por el Ministerio de
Medio Ambiente para que se tramitara su evaluación ambiental y
se sacara a exposición pública, la
compañía no cumplió este requisito, lo que llevó a Mar Blava a solicitar su archivo en enero del año
pasado.

Picornell junto a De Benito y miembros de la Junta Directiva. B. RAMON

Los hoteleros piden
participar más en la
actividad del Parlament
 Picornell se reúne por

primera vez con la presidenta
de la Federación Hotelera,
Inma de Benito
EUROPA PRESS PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) pidió
ayer al presidente del Parlament,
Baltasar Picornell, participar de
manera más activa en la actividad
parlamentaria y más a menudo
en la Comisión de Turismo.
Así se lo trasladó la presidenta
de la FEHM, Inmaculada de Benito, al presidente de la institución, en la primera reunión desde
que este ejerce el cargo. De Benito

señaló, también, la necesidad de
“desarrollar una política turística
holística, que implique a todos los
sectores que transversalmente
trabajan dentro de la industria turística y sea un trabajo que se desarrolle a largo plazo”.
Afirmó que es “imprescindible” que sectores como turismo,
transporte, medio ambiente, agricultura o comercio trabajen conjuntamente para “conseguir esas
Balears con un mejor bienestar
que queremos todos”. Además, la
FEHM apuntó a la necesidad de
crear una mesa de trabajo que
reúna a agentes económicos, sociales y del tercer sector para poder “avanzar juntos hacia esa política turística”.

Pasado y presente de la paranoia, en el club Aixa y Llaüt celebran su décimo aniversario
MANU MIELNIEZUK

MANU MIELNIEZUK

 EL PSICOANALISTA Y ENSAYISTA LUIGI ZOJA, PRESIDENTE EMÉRITO de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, impartió ayer en el club de este diario la conferencia ‘Paranoia. Historia y actualidad’ en el que se analizó este delirio desde el holocausto de los nativos de América, pasando por los totalitarismos del siglo XX hasta las guerras preventivas de la democracia hasta alcanzar los populismos actuales. Presentó el acto Natanael Pacheco, del seminario de Filosofía CDL.

LOS COLEGIOS CONCERTADOS ENTREGAN LOS PREMIOS AUDE. Los colegios concertados
Aixa y Llaüt celebraron ayer su décimo aniversario con un acto en el Trui Teatre, durante el que además se hizo entrega de los premios Aude inspirados en el proyecto educativo de la Institució Familiar d’Educació. Con estos galardones se brinda un reconocimiento a personas y entidades por su labor en materia de compromiso social, innovación, cultura del pensamiento y de proyecto personal.
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