13

EL MUNDO. MARTES 4 DE JULIO DE 2017

DOS AÑOS DE PACTE LAS VALORACIONES

i ILLES BALEARS

‘Un Govern sectario,
radical y extremista»

PP, Cs y PI coinciden al achacar la falta de gestión a los compromisos
con Podemos / Pericay: «Se gobierna sólo para la gente de izquierdas»
M. A. F. PALMA

La portavoz del PP en el Parlament,
Marga Prohens, criticó ayer que tras
dos años de legislatura «tenemos un
Govern de gestos y muy poca gestión», que lo padece la ciudadanía,
castigada con aumento de la deuda
pública y subida de impuestos a pesar de «tener más ingresos que nunca». «Nos encontramos delante de
un gobierno radical y sectario, sin
programa común y con el único objetivo de que el PP no gobierne», aseguró Prohens en rueda de prensa en
la que hizo balance de la mitad de la
legislatura autonómica.
Prohens, informa Efe, criticó que
durante estos dos años, el Govern se
ha dedicado a derogar las leyes aprobadas por el PP en la pasada legislatura mientras no ha concretado iniciativas legislativas alternativas y, al
contrario, ha agravado determinadas
problemáticas como la del alquiler
turístico. La portavoz popular cuestionó también a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que está
«más preocupada por mantener los
equilibrios internos de su pacto» que
por presentar iniciativas legislativas.
En este sentido, aludió a «la crisis
de contratos más grave de la historia» de la comunidad, en alusión a
los adjudicados al exjefe de campaña de Més, Jaume Garau, y recordó
la salida del Govern de Més per Menorca. Para Prohens el Govern ha sido un Ejecutivo de promesas, por lo
que recomendó que se deje de gestos y comience a gestionar.

Fallece en Palma
el director de
artes escénicas
Pere Noguera
PALMA

El director de artes escénicas Pere Noguera Vizcaíno falleció
ayer. Nacido en Palma en 1949,
se diplomó en Interpretación y en
Mimo y Pantominma en el Institut del Teatre de Barcelona. También estudió Filosofía y Letras en
la UIB. En el año 1979 empezó a
dirigir obras teatrales de autores
cásicos como Goldoni y Shakespeare y de mallorquines como
Llorenç Villalonga, Pere i Llorenç
Capellà y Gabriel Sebrafin.
Algunas de sus obras como
Nabucco, Rigolettal y Bastien
und Basttinne recalaron en el
Teatre Principal. Del mismo modo, se encargó de la iluminación
de más de 50 espectáculos a lo
largo de su dilatada trayectoria.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Xavier
Pericay, afirmó que el Govern «ha
abandonado el centro para atrincherarse en el extremismo, en la radicalidad». «Es el precio que está pagando el PSIB de (Francina) Armengol
por sus alianzas. Y es el precio que
acabará pagando el PSOE de Pedro
Sánchez por su acercamiento a Podemos y sus confluencias», apuntó
Pericay, según detalló Ciudadanos
en una nota de prensa. Para el diputado de Cs el abandono del «centro»
es evidente en la ley de estancias turísticas, la que prevé regular las corridas de toros y la ley de vivienda.
«En todas ellas el intervencionismo
es palpable. Tan palpable como reprobable», incidió. En opinión de Pericay, en estos dos años, el Govern
no ha sido para todos los ciudadanos, sino para los «afines, izquierdistas y nacionalistas».
El líder del PI, Jaume Font, mientran tanto, opinó que la entrada de
Podemos en el Govern puede llevar al Ejecutivo balear la inestabilidad interna que sufre la formación morada, por lo que «convendría que estén concentrados» y
dejen de lado sus diferencias dentro del partido.
Font cuestionó las problemáticas dentro de Podemos en estos
dos años de legislatura, con «puñaladas internas», por lo que recomendó que tenga sus asuntos
claros y definidos antes de entrar
a formar parte del Ejecutivo ba-

Hospitalizado el
presidente del
Consell de Ibiza
por un ictus
RICARDO F. COLMENERO IBIZA

El presidente del Consell de Ibiza,
el socialista Vicent Torres (Ibiza,
1963), se encuentra ingresado desde la noche del pasado domingo
en el hospital Can Misses tras sufrir un ictus. Torres «se encuentra
consciente y estable» en una habitación en planta, según informó la
institución en un comunicado.
Las principales autoridades institucionales de Baleares y los partidos políticos se han pasado la jornada enviando mensajes de apoyo
en las redes sociales al presidente,
recientemente nombrado miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez. Torres ya había sufrido problemas de corazón que pusieron
en duda su candidatura a la presidencia del Consell

lear. Lamentó que «quienes venían a regenerar la política» se
hayan pasado dos años peleando
por las sillas, como ha ocurrido
con la presidencia del Parlament,
en el caso de Podemos. Font criticó también la actitud de los podemitas respecto al impuesto sobre
estancias turísticas, a quienes
acusó de falta de responsabilidad
ya que votaron en contra de su toma en consideración mientras
ahora piden que se duplique.

Jaume Font, ayer, en el Parlament. ALBERTO VERA

