
Camps ara cabos
antes de su viaje
El presidente de la
Generalitat tuvo ayer una
agenda de alto nivel con
24 horas frenéticas en
las que convenios,
relaciones diplomáticas y

sectores
multidisciplinares

tuvieron su momento
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VALENCIA. El viaje que el jefe
del Consell, Francisco Camps,
inicia hoy rumbo a Dallas y
Nueva York, junto a una exten-
sa representación empresarial
de la Comunidad, ha acelerado
la agenda local del presidente
autonómico, quien ayer vivió
una jornada realmente activa.

La 54 edición de la Asam-
blea Parlamentaria de la
OTAN, que ayer se clausuraba
en el Palacio de Congresos de
Valencia, fue su primer acto
del día en el que estuvo acompa-
ñado por la alcaide de la ciu-
dad, Rita Barberá, y fue, de nue-
vo, evitado por la vicepresiden-
ta primera del Gobierno espa-
ñol, Teresa Fernández de la Vega.

Después de su defensa de la
labor de la OTAN para lograr
que cada vez más países abra-
cen la democracia, Camps pre-
sidió la firma del pacto valen-

ciano por la inmigración en
una apuesta del Consell por me-
jorar la situación de un colecti-
vo muy afectado por la crisis.

El Palau de la Generalitat
fue el escenario de este acto en
el que estuvo acompañado del
conseller de Inmigración, Ra-
fael Blasco, el presidente de
Cierval, Rafael Ferrando, ylos se-
cretarios generales de CC.OO.
y UGT, Joan Sifre y Rafael Recuen-
CO, respectivamente.

En la misma sede del Go-
bierno valenciano el presiden-
te Camps finalizó su ajetreada
agenda, ya en horario vesperti-
no, con la asamblea general de
Exceltur, asociación que vela
por los intereses de la calidad
turistica y en la que están inte-
grados empresarios de la tras-
cendencia de Xabier de Irala, Se-
bastián Escarrer, Fernando Con-
te, Maria José Hidalgo y José Luis
Zoreda.

A continuación, Camps
cumplió con el protocolo y reci-
bió al presidente de Georgia,
Mijeil Saakasbvili, quien ha to-
mado parte de la asamblea de
la OTAN, y al que le expresó su
máxima comprensiÓn acerca
del conflicto que ha mantenido
abierto con Rusia.

Otro presidente, en este ca-
so el de] Consejo General del
Poder Judicial, Carlos Divar, ce-
rró la agenda de Camps en un
encuentro que analizó las nece-
sidades del sistema judicial en
la Comunidad. Desde mañana,
la prioridad es otra: abrir mer-
cados en Estados Unidos.

El jefe del Consell se multiplica

En la imagen superior se ve a Francisco Camps durante
su asistencia a la 54 asamblea parlamentaria de la
OTAN. En la de la izquierda, su reunión con el presidente
de Georgia, Mijeil Saakashvili y sobre estas líneas su
encuentro con la asamblea de Exceltur.
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