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a otra noche salió en televisión un hombre harto de enviar currículos y padecer entrevistas de trabajo. Su aptitud, actitud y experiencia no son
determinantes. Sus 50 años sí son
decisivos: nadie le quiere. Hay unos cuatros
centenares de miles en estas circunstancias y
el Gobierno intenta paliar el problema con
una ayuda de 430 euros para los parados con
52 años y hasta la jubilación. En Baleares, a
unos dos mil parados afecta ya la medida,
una de las cinco que aprobó la comisión del
Congreso entre una gran polémica y la oposición rotunda del PP de Casado, que ha aprovechado el manejo de los decretos para meter
al terrorismo en la campaña. Igual que Aznar
y Rajoy. La oposición es muy quisquillosa y
legalista cuando suenan tambores cercanos
de urnas. No soporta que el Gobierno gobierne. Para qué prevenir efectos adversos del
‘Brexit’, ayudar al desempleado, evitar la pobreza energética o trazar un plan para parados de larga duración si no son problemas
urgentes. Ni hablar de decretos, iniciativas,
proyectos…, y menos que llamen a lo que decide viernes sociales, que suena a rojerío. Que
el Gobierno esté quieto y callado. Pues desde
la convocatoria electoral hasta que tome posesión el nuevo pueden pasar muchos meses
tal y como está el panorama. Y la pregunta es
si cualquier gobierno puede cruzarse de brazos a verlas venir, si tiene que quedarse con
la pata quebrada en casa, si tiene que pasar
los viernes al sol, dejar hacer, dejar pasar, que
este país, como el mundo, va solo. Y si esta
oposición, especializada en tapones parlamentarios, es como el perro del hortelano…

Con la pata quebrada

103&NJMJP.-VCSÌO

0QJOJÑO

$*/&
M‘Ceme
animales ntario de
’ regresa

P

nn



36&%"4
M6O4F
JSSFQFUJC BU

MF
+BJNF4JUKBSE
DMÁTJDPEF JTGSVUBEFFTUF
SFTUBVSBEP UPUBMNFOUF

$-"4*'*$"%

04
MLa mayor
oferta de
anuncios
económi

1PSUB.BMMPSRcos
QSFTFOUBTV VJOBOPT
PGFSUBFTUSFMM
B

DE

ABRIL
DE

2019

Nuevo Jeep Wrangler, con
nuevas mejoras pero sin
perder la esencia de la marca

Una casa grande, cómoda, bien
diseñada y con un jardín de
ensueño que la hace diferente

Centenares de personas asistieron ayer a la segunda edición del Festival de las Flores
o Yayoi Matsuri, una jornada
de intercambio cultural celebrada en el Claustre de Sant
Domingo, en Pollença. El
evento, organizado por la
Associació juvenil Onit –un
grupo de jóvenes voluntarios
que «dinamizan la vida en el
pueblo»– con la colaboración
del Ajuntament de Pollença
y otras entidades, como
ACHINIB, pretende acercar
las distintas culturas orientales a los mallorquines.
«Nuestro objetivo es fomentar la cultura oriental y que la
gente pueda conocerla en
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profundidad», afirmó Ángela
García, portavoz de Onit.
El festival contó con un amplio abanico de actividades y
espectáculos. Exhibiciones de
artes marciales, bailes tradicionales, grupos de k-pop, la

ceremonia del té, o distintos
puestos de merchandising,
entretuvieron a los asistentes,
que también pudieron probar
algunas recetas de la rica gastronomía que ofrece el continente asiático.
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Gran Festival de las Flores
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