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Elecciones

En
campaña
GOVERN Aprueban los pagos
a las juntas electorales

 El Govern balear aprobó ayer el
decreto que regula las gratificaciones
e indemnizaciones con ocasión de las
elecciones autonómicas y municipales del 24M. Este decreto afecta a los
miembros y el personal de las juntas
electorales de zona, los secretarios
de los ayuntamientos, los delegados
de las juntas electorales de zona, los
jueces de primera instancia o de paz
y los representantes de la administración de la Comunidad Autónoma en
las mesas electorales. EFE PALMA

PSOE Armengol no se cree las
promesas de Rajoy

 La candidata a la presidencia del
Govern por el PSOE, Francina Armengol, restó ayer credibilidad a las promesas de mejor financiación autonómica del PP, del que dijo tiene “credibilidad cero”, ya que son los socialistas “sin duda” los que pueden garantizar esa mejora en el sistema para financiar la comunidad. Armengol salió
así al paso de los anuncios del presidente del Gobierno Mariano Rajoy en
el mitin del jueves en Son Moix. EFE
PALMA

HOTELEROS La Federación
Hotelera se reúne con Més

 La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca se reunió ayer con
candidatos de Més y Ciudadanos, a
los que entregó sus propuestas. Por
Més asistieron Biel Barceló y David
Abril, mientras que Ciudadanos estuvo representada por Xavier Pericay y
Fernando Navarro. REDACCIÓN PALMA

Gilet, Bauzá y Salom, ayer en el Centre Sa Nostra.

B. RAMON

Alberto Jarabo visitó ayer al Grup d’Acció Participativa. GUILLEM BOSCH

Bauzá promete una oficina de Podemos pactó con Formentera
internacionalización de artistas la renuncia al Parlament
Partido Popular
CULTURA

M. V. PALMA

El presidente del Govern y candidato a la reelección, José Ramón
Bauzá, presentó ayer en público la
propuesta estrella de su programa
cultural, una oficina de internacionalización de los artistas de Balears
para, según dijo, “promocionar la
música, la danza y las artes escénicas de nuestra comunidad”, competencias que ahora tiene el Institut d’Estudis Baleàrics.
Según el candidato, la intención
“es fomentar la promoción y proyección de nuestra cultura entre
las islas y el exterior, para que la música, las artes plásticas y escénicas,
la literatura y las artes audiovisuales, tengan presencia más allá de Balears”. Por ello, apuntó, “se fomentará

también la presencia en muestras y
ferias, tanto nacionales como internacionales”, y se eleborará un
Plan Estratégico en el que “participarán todos los sectores culturales”.
Por su parte, la candidata a revalidar la presidencia del Consell de
Mallorca, Maria Salom, defendió
que “la recuperación y la puesta en
valor de nuestro patrimonio cultural es una prioridad para el Consell”.
En este sentido avanzó que seguriá
apostando por “el fomento de la cultura, la historia, las artes, la música,
el patrimonio monumental y la lectura”. Y también hizo hincapié de
nuevo en la creación en Mallorca de
un nuevo museo de referencia internacional, aunque el Consell es
uno de los patronos del museo Es
Baluard. Fernando Gilet explicó el
programa de Cort, que ya fue avanzado por Marga Durán.

Podemos
ESTRATEGIA ELECTORAL

J. LL. F. EIVISSA

El secretario de Organización de
Podemos, Pep Juárez, afirmó ayer
que sí consultó previamente con su
candidato al Parlament de Formentera, Enrique Silva, la retirada
de su candidatura, pese a que éste
afirma lo contrario. “La decisión fue
consensuada, porque el secretario
general, Alberto Jarabo, habló con
él”, señaló Juárez en declaraciones
a este diario. La renuncia a presentar candidato autonómico al Parlament balear “fue una decisión consensuada después de un análisis
conjunto y hemos optado por la
mejor decisión”, añadió Juárez. Al
recordarle que Silva sostiene que
no fue consultado previamente a la
toma de una decisión en la que,

además, no tuvo ocasión de participar, el secretario de Organización
dijo desconocer la razón de sus declaraciones. “Yo, personalmente,
no he hablado con él, lo hizo el secretario general”. Sobre lo que sucederá con los votos emitidos ya por
correo y que puedan haber correspondido a Podemos, Juárez afirmó:
“Si hay algún caso, ya lo solucionaremos”, aunque esta eventualidad
tendría difícil solución, a tenor de
lo que manifestó ayer la Junta Electoral de Zona de Eivissa y Formentera, cuando fue preguntada. Según
este organismo, los votos que puedan llegar por correo serían declarados nulos. De todos modos, Podemos de Balears opinó que “el
problema no será muy grande”.
Alberto Jarabo visitó ayer el expositor del Grup d’Acció Participativa situado en las Avenidas.

