
Antich dice que si tuviera ,,una varita
mágica,,, baña desaparecer la corrupción
El presidant reitera en Madrid que Armengol es la mejor situada para relevarle

El president de Balears
y secretario general del
PSIB, Francesc Antich,
v[ajó ayer a Madrid e m-
I~’rvino an[e el Foro de
Nueva Economia, Expuso
sus propuestas ante la cri-
sis pero, inevitablemente,
abordó el tema de la co-
rrupdón.

Al president le hicieron
varias preguntas al res-
pecfu en el coloquio pos-
terior. Ante una de ellas
comentó que si tuviera
**una varita má~ca,, y pu-
diera eliminar un proble-
ma, sin conter el paro y la
cds~, dijo que ha~a desa-
parecer la corrupció~

En clave ’sucesoria’, y
an~ dirigentes del PSOE, Ili~l~ll/ii
deió claro algo que aqui
ya ha comentado en va-
fiar; ocasiones: que Frand-
na Armengol (presente
también en Madrid) es la
mejor situada para suce-
derle cuando deje la secm-
tami general.

Varios dirigentes ara)-
paron a Antich, e~tre ellos
el presidente del PSOE y
vicerpresidente del Go-
bierno, Manuel Chaves,
que pidió a la oposición
de Balears que .arñmara
el hombro,

Ek~.¢©iOm~

El president que califi-
có la corrupción de "lacra
para una actividad econó-
mica seria’~ aíirnlÓ que
tras la ruptura con varios
carg~ de UM en las insti-
tuciones mallorquínas,
~mo es momento de elac-
dones ni de mociones. Lo
más lógico que demanda
la sociedad es una capaci
dad de entendimiento en-
tre todas las fuerzas poli-
ticas Lo primero que he
hecho ha sido presentar
una ;aüciativa de diecisie-

El plwldent acude hoy al
Fadament fOIzado por PP y UM

noe. Nunca se habla
produci® en Balears
un debata da estas ca-
racterisll¢as, cuyo for-
mato ser~ ot mismo
que el de lOS plenos
sobre el ’debate’ de la
Comualtat. Trae la in-
tervenct6n Inicial del
pmsldent ser6, al dta
s~gutenta, el turno de

APOYO FEDERAL
Cargos socialistas

apoyan a Antich y

Chaves llama a la

oposición balear a

~~arnmar el hombros>

El pmident del
Govern, Francesc An-
li¿h, comparecer~ OS-
ta mañana ante el Par-
lamenL Lo hará a pro-
puesta del PP y de UM
para que de cuenta de
las razones por las
que decidi6 romper el
pacto y expulsar a UM
de todos los gobi~r-

te puntos que van dirigi-
dos a cuestiones es~aK~j-
cas como la ética donde a
través de h~stramentos
habrá más transparencia
pero también más control
de los dineros públicos,,,
dijo

Durante su interven-
ción, no sólo estuvo arro-
pado por Chaves. Tam-
bién, por la secretaría de
organización, Leire Fajin;
el secretaño de Estado de
Turismo, Jòan Mesquida;
el delegado del Gobierno
balear, Ram6n Socías; la

presidenta del Consell de
Mallorca, Francina Ar-
mengol; los consellers
Manera y Moragues y,
enire oh-os, el ~r ge-
neral de Sa Noslra, Pau
Dols; el presidente del

¯ las grupoe pogtLcos.
Antich, si no es tuer-
con sus planes, ala~rá
a la co¢rupci6n y al he-
cho de que el último
caso afi~taba a su Go-
vern, aunque la6 car-
gos,ateotados no fue-
ran de su partido, sino
de UM. PP y UM po-
drlan instar a Antich a
que presentara la
cuesti4n de conganza,
algo que descarta.

CES Balear, Llorenc Hu-
guet; el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoo-
da; el secretario general
del PSOE Madrileño, To-
más Gómez así como di-
putados y senadores so-
dalis~s.

Antich elogió el con-
senso y para llustralo se
refirió a la reforma de
Playa de Palma, un pro-
yecto que apoyó cuando
él se encontraba en la
oposición y que ahora el
PP también quiere que se
acometa
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