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TVE imita a Mariano Rajoy llamando a Mallorca “isla de Palma”
TVE
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pasado  de julio, Mariano Ra1 El
joy salió del palacio de Marivent,
después de entrevistarse con el Rey en
Mallorca, y mostró su satisfacción por
encontrarse en la “isla de Palma”. El error
geográfico de todo un presidente del Gobierno le ocasionó no pocos palos al
confundir Mallorca con Palma. TVE se
propuso el pasado sábado imitar a Rajoy
y durante la emisión de las noticias del
tiempo, en el telediario de las : horas, no se cortaron un pelo y pusieron un
gran rótulo en toda la pantalla donde se
podía leer: “Tormentas en el archipiélago balear, sobre todo en la isla de Palma”.
Las lecciones de geografía que se imparten en Madrid no incluyen los nombres
de las islas de Balears. Prueba de ello es
que el meteorólogo José Miguel Gallardo, el hombre del tiempo en ese telediario, también se refirió a Mallorca como
“isla de Palma” en dos ocasiones. En
ninguna de ellas nombró el nombre oficial de nuestra isla. ¿Pretenden desde
Madrid cambiar el nombre de Mallorca
sin que los mallorquines nos hayamos
enterado? ¿Es consciente de ello el Govern de José Ramón Bauzá?
Rápidamente las redes sociales empezaron a echar humo con la metida de
pata de la cadena de televisión pública.
Periodistas de Mallorca se percataron
del lapsus del hombre del tiempo y criticaron con dureza a Gallardo. El meteorólogo, por medio de Twitter, reaccionó
rápido y con deportividad. “Ha sido un

El hombre del tiempo de TVE, José Miguel Gallardo, junto al rótulo de la “isla de Palma” en la pantalla.

lapsus”, afirmó José Miguel Gallardo. El
físico especialista en la atmósfera y
hombre del tiempo en Televisión Española no se libró de algunas burlas graciosas. Nuestra compañera Pilar Garcés
recordó que “aquí, en la península del
Molinar, no llueve”. Otro usuario de la
red social indicó que “en la isla de Son
Gotleu se ha escuchado el primer trueno”. Jaume Oliver, compañero de TVE
en Balears, fue quien “reprendió cordialmente” a José Miguel Gallardo y el
meteorólogo pidió disculpas por el lap-

Los hoteleros invitan al soldado
intoxicado en el incendio
 El militar, que llegará hoy a

Mallorca, quedó atrapado
mientras combatía el fuego
en la zona de Andratx
EFE PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha invitado al soldado que resultó intoxicado mientras trabajaba en las
tareas de extinción del incendio
de Andratx a alojarse cinco días
en un hotel de Meliá Hotels International en Magaluf, en el municipio de Calvià.
El soldado, un miembro del
Batallón del Vientres de Betera
(Valencia) que llegará hoy a la
isla, quedó atrapado por el fuego
mientras trabajaba en el incendio
y tuvo que ser hospitalizado du-

rante tres días en una clínica de
Palma con una importante intoxicación por inhalación de humo,
recuerda la FEHM en un comunicado.
Tras el incendio, la patronal
invitó a estancias vacacionales en
los hoteles de la isla a todos los colectivos que participaron en las labores de extinción a modo de
agradecimiento, y este soldado
ha sido el primero en aceptar el
ofrecimiento.
La FEHM explica que quiere
mostrar así su solidaridad y premiar a los profesionales y voluntarios que participaron en la extinción del fuego, “que lo hicieron
en unas condiciones muy desfavorables y cuyo trabajo permitió
acabar con el incendio más importante ocurrido nunca en Mallorca”.

Autónomos de Balears ya han
adelantado16 millones del IVA
EFE PALMA

Los trabajadores autónomos de
Baleares han adelantado unos
, millones de euros en concepto de pago del IVA en lo que va
de año, según el cálculo de la Federación Nacional de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
La entidad estima que en el segundo trimestre su colectivo ha
adelantado  millones de euros
en concepto de IVA de facturas
emitidas pero no cobradas en

toda España, cantidad que en lo
que va de año la suma asciende a
, millones.
En un comunicado, ATA denunció además que el   de esos
impagos corresponden a facturas
no abonadas por las administraciones públicas. El presidente de
la organización, Lorenzo Amor,
criticó que “los autónomos tengan
que financiar al Estado como si
fuera un banco, adelantando cantidades que ellos todavía no han
ingresado”.

sus geográfico emitido por la cadena
pública en hora de gran audiencia.

La ‘Reina del Twitter’ se desmelena
contra el PSM en la red social
diputada popular Ana María
2 La
Aguiló, conocida popularmente
como la ‘Reina del Twitter’, se desmelenó el pasado sábado. Un grupo de internautas de izquierdas criticaban las medidas lingüísticas del Govern. Aguiló defendió sus argumentos asegurando que
eran “verdades que no gustan a quienes

perdieron las elecciones”. La ‘Reina del
Twitter’ terminó acabando la paciencia:
“¿Qué quieren? ¿Qué cumplamos el programa electoral del PSM?”, les espetó.

David Abril, verano entre tomates
El diputado de Més David Abril
3 está
dedicando sus vacaciones a
poner en orden el huerto de su nueva vivienda. El parlamentario econacionalista, mientras cultiva sus suculentos tomates y melones, tiene tiempo de replicar al
diputado popular Antoni Camps.

