Diario de Mallorca

6 VIERNES, 26 DE ABRIL DE 2019

Mallorca
26M ELECCIONES / LA CAMPAÑA EN BALEARS

28A

EL CONSTITUCIONAL ES TORRA

Caravana

electoral
Marisa Goñi

N

ueve años y medio
después de que el PP
presentara un recurso
contra la ley educativa catalana, el Tribunal Constitucional avaló ayer la práctica totalidad de la norma. Según el razonamiento de las derechas, el
Constitucional es Torra. El alto
tribunal no dictamina sobre el
castellano como lengua vehicu-

lar porque los populares no recurrieron el artículo referido a
dicha cuestión. El PP es Torra,
según Ciudadanos. Y así hasta
Vox para quien PP y Ciudadanos
son Torra, por blanditos, por hablar del  pudiendo eliminar
las Comunidades Autónomas.
 La encarnizada batalla por el

liderazgo de las derechas marca

el final de la campaña, con gruesas descalificaciones mutuas,
impropia de futuros socios que,
si la suma da, tornarán alabanzas. Los blanditos serán consistentes, los veletas ganarán firmeza y los innombrables, pasarán
de ser ultras a derecha recia.
 Las izquierdas, por el contrario, se lanzan las puyas justas
para diferenciarse, reservando
los grandes dardos a la derecha
trina. La gran novedad, sin duda.

Los hoteleros piden estabilidad y
seguridad jurídica a los partidos
EFE PALMA

Llamazares ayer junto a asistentes a su acto en Punta Ballena. J.L.IGLESIAS

Llamazares ve prioritario
cambiar el modelo laboral
ACTÚA
ACTO ELECTORAL

JUAN LUIS IGLESIAS PUNTA BALLENA

■ El candidato de Actúa al Gobierno, Gaspar Llamazares, resaltó ayer en Mallorca la necesidad
de cambiar el modelo laboral y
dejó claro que se trata de una prioridad para su partido, así como
combatir la corrupción.
En una comparecencia ante los
medios de comunicación en Punta Ballena, Llamazares planteó un
nuevo tipo de contrato social y laboral. El candidato de Actúa,
quien denunció que los autóno-

mos son utilizados por las empresas como falsos autónomos, también propuso modificar los impuestos y cuotas de la seguridad
social para que paguen realmente
por lo que recaudan. “No se trata
de capitalizar el número de empleos creados, se trata de garantizar que sean dignos y de calidad”,
afirmó.
Junto a Llamazares compareció Pepe Tirado, de Acotur, quien
mostró su preocupación por la estacionalidad y consideró que a los
hoteleros se les debería exigir
mantener un mínimo de hoteles
abiertos.

■ La presidenta de la Federación
Hotelera Empresarial de Mallorca
(FEHM), Maria Frontera, pidió
ayer a los partidos políticos, con
ocasión de las elecciones generales y autonómicas, “estabilidad”
en los gobiernos de España y Balears y “seguridad jurídica”. Los
hoteleros consideran “necesario
un pacto” entre todas las formaciones políticas que configurarán
el nuevo arco parlamentario del
Congreso, con el propósito de desarrollar una política turística “integral que confiera al turismo el
tratamiento que merece, que

atienda a su transversalidad y que
desarrolle una cooperación público-privada real”, según informó
la FEHM.
La junta directiva de esta federación celebró ayer varias reuniones con representantes de PP,
Unidas Podemos y El Pi con el objetivo de trasladarles las propuestas del sector empresarial hotelero. Las medidas planteadas por la
FEHM son “imprescindibles”, según destacó, para que el sector turístico continúe manteniendo su
liderazgo y contribuya al desarrollo del territorio y el bienestar de
la sociedad balear.

En
campaña
JUNTS PER CATALUNYA PP y Cs
impugnan la lista de Puigdemont
en la que van tres mallorquines

El PP y Ciudadanos han pedido a la
Junta Electoral Central (JEC) que excluyan al expresidente de la Generalitat
Carles Puigdemont y a los exconsellers
catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí de
las listas de la candidatura de Junts per
Catalunya a las elecciones europeas del
26 de mayo, en la que están incluidos
tres mallorquines. La filóloga Antònia
Font; el profesor de la UIB, Joan Mir y la
viuda del poeta Guillem d’Efak, Mònica
Pastor, forman parte de la lista de Puigdemont. EFE MADRID

CIUDADANOS Mesquida
promete la equiparación
salarial de cuerpos policiales

Joan Mesquida (Cs) reivindica la
equiparación salarial entre Policía,
Guardia Civil y cuerpos autonómicos.
Mesquida, candidato de Ciudadanos
(Cs) al Congreso por Balears, declaró
que si la formación naranja logra entrar en el Gobierno “se va a producir
una efectiva equiparación salarial de
Policía y Guardias Civiles con Mossos
de Esquadra y Policía autonómica”.
Así lo anunció en un acto en Córdoba
junto al número uno al Congreso por
esta ciudad, Marcial Gómez, y agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. EUROPA PRESS PALMA

EL PI Miralles pedirá al
Gobierno una tarifa plana
para viajar entre las islas

Imagen de la reunión ayer de la Federación Hotelera y el PP. FEHM

El candidato al Congreso de El Pi,
Joan Miralles, afirmó ayer que solicitará al próximo Gobierno de España
que apruebe una tarifa plana que fomente las conexiones y viajar dentro
del archipiélago. Con ocasión de un
acto de campaña, Miralles consideró
fundamental esta petición, tanto para
el transporte entre las islas del archipiélago como con las principales ciudades del Estado. EFE PALMA

Felicidades y celebraciones
Felicite a sus familiares y amigos, gratuitamente, en DIARIO DE
MALLORCA o deje constancia de cualquier celebración que
desee enviándonos una foto del evento. Rellene, con letras
mayúsculas, este boletín y remítalo, con la fotografía, a DIARIO
DE MALLORCA, C/ Puerto Rico nº 15, 07006 Palma, indicando
en el sobre “Para la sección FELICIDADES Y CELEBRACIONES”

o al correo eléctrónico felicidades.diariodemallorca@epi.es
Las felicitaciones y fotografías deben recibirse en el periódico
al menos con una semana de anticipación a la fecha de publicación. Para cualquier consulta puede llamar al teléfono gratuito: 902 480 080. El diario no se responsabiliza de los errores en
los datos remitidos.
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LLUÍS MOREY PICÓ
de Santa Margalida, per el seu aniversari,
de part de la seva família
que l’estima moltíssim

Carrer de la Concepció, 4
Palma de Mallorca
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