
n El 9 de octubre se produjeron
unas intensas lluvias que
afectaron a toda la comarca de
Levante de la isla de Mallorca,
provocando el desbordamiento
del torrente de Ses de Cardassar,
y produciendo graves daños en
varios municipios, principalmente
en el municipio de Sant Llorenç
des Cardassar.
Desgraciadamente, las
consecuencias de esta grave
tragedia son 10 víctimas mortales,
a lo que hay que añadir una
decena de personas
desaparecidas y 15 heridos.
Asimismo, se han producido
numerosos daños en viviendas,
infraestructuras, vehículos y red
de carreteras. 
Un centenar de vehículos han
sido ya evacuados, quedando
otro número indeterminado
inmovilizados en las carreteras

que permanecen cortadas. El
mismo día de las lluvias se
activó el Plan Especial de
Inundaciones de las Islas
Baleares y el Plan Estatal de
Inundaciones. 
Ese mismo día también se
desplazaron a las zonas
afectadas efectivos de la Guardia
Civil (150 agentes), bomberos,
policía local y voluntarios de
protección civil, así
como efectivos
del CNP, que
presta

sus servicios en la localidad de
Manacor. A las 7:00 horas del día
siguiente, una vez se cursó la
debida solicitud, se presentó en
la zona un

contingente de la Unidad Militar
de Emergencias (UME),
sumando 172 militares, 33
vehículos y 2 helicópteros,
teniendo capacidad de desplazar
en las próximas 24 horas hasta
un total de 300 militares, en caso

de ser necesario,
para dotar de
relevos a las
unidades
intervinientes.

Además,
Salvamento

Marítimo ha desplegado una
lancha y un helicóptero para
búsqueda y rescate en la
desembocadura del torrente
desbordado.
Solo en el municipio de Sant
Llorenç se pudieron rescatar 52
personas, incluyendo 6 menores, y
se evacuaron entre 150 y 200
personas a diversos
polideportivos de otras
localidades. 
Se han suspendido las clases en
los municipios de Artá, Sant
Llorenç des Cardassar y Son
Servera.
Finalmente, el Consejo de
Ministros ha conocido un informe
sobre la situación actual en las
zonas afectadas, consecuencias
en materia de protección civil,
respuesta de las administraciones
y ayudas previstas para estas
situaciones.
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El Gobierno declara zona de emergencia Mallorca

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Pedro Sánchez mantiene
impertérrito su intención de
aprobar los Presupuestos para
2019 después del acuerdo con su
socio principal, Pablo Iglesias, a
falta de sumar los 21 votos
restantes y conseguir la mayoría
necesaria con los firmantes de la
moción de censura para evitar un
adelanto electoral. El ambiente
parlamentario en Madrid y
Cataluña continúa en máxima
tensión tras los reproches
cruzados a derecha e
izquierda –entre PSOE, PP,
Podemos y Cs– y la ruptura
coyuntural del soberanismo
catalán. 

El Gobierno cumple así su
compromiso de enviar las
cuentas ante la Comisión
Europea, con la advertencia de
que sin ellas el Estado perderá
6.000 millones de inversión. La
ministra de Hacienda está
dispuesta a presentar “una y otra
vez” la nueva senda de
estabilidad, con un déficit más
flexible que supondrá 2.500
millones más de gasto
autonómico, 2.500 para la
Seguridad Social y 1.000 para la
Administración Central. Las
exigencias de Podemos han sido
determinantes para culminar
una negociación más que
discreta con el compromiso de
sacarlas adelante más el apoyo
nacionalista. El voto  de Pablo
Iglesias sigue supeditado a la
aprobación de medidas sociales
y fiscales, y remover las líneas
rojas. Entre ellas, la actualización
de pensiones con el IPC mediante
ley, mayor reducción de la factura
de la luz, salario mínimo de 900
euros  en 2019, subsidio de
desempleados de larga duración
desde los 52 años y otros avances
en dependencia.  

Operación tripartito
y estrategia de Casado
El adelanto electoral en
Andalucía marca el comienzo de
una de las mayores macro
campañas electorales que
culminara con hasta cuatro
nuevas citas con las urnas en
2019. A las elecciones  europeas,

municipales y autonómicas de
mayo podrían sumarse las
generales en otoño, si los
presupuestos no cuentan con el
beneplácito del soberanismo.
Sánchez intenta  allanar el camino
con futuros gobiernos tripartitos
en la Generalitat y en Moncloa
integrados por PSOE-PSC, ERC y
Podemos. El gran escollo podría
será la sentencia del procés.

Las encuestas consolidan de
momento el liderazgo socialista a
nivel nacional, a escasa distancia
de PP y Ciudadanos y lejos de los

10 puntos de diferencia que
pronosticaba la última encuesta
del CIS. El PSOE seguiría siendo
la fuerza más votada con el 27,7%
de los votos, seguida de PP
(26,3%), Ciudadanos (19,3%) y
Unidos Podemos (17,4%), lo que
consolida dos bloques
homogéneos  a derecha e
izquierda. La novedad sigue
siendo la irrupción de la
ultraderecha de Vox que lo sitúa a
las puertas de obtener un escaño
en el Congreso y hasta tres en el
Parlamento Europeo.

Pablo Casado llama a liderar
el centro derecha y concentrar
el voto para evitar el regreso  a
la “ingobernabilidad” si después
de las próximas elecciones
continua la “fragmentación” de
voto. PP y Ciudadanos ven con
preocupación el despertar de la
formación de Santiago Abascal,
aletargada durante años, que
comienza a sacar musculo. El
trasvase afectaría sobre todo al
partido de Casado, que alerta de
que cualquier división de este
bloque ideológico supondrá
cuatro años más de Pedro
Sánchez en la Moncloa. La
rebelión en Cataluña servirá de

catalizador si Casado y Rivera no
consiguen retener el apoyo que
esa parte del electorado.

Dimisión de la ministra
y  aforamientos
El Congreso exige la dimisión de
la ministra de Justicia o, en su
defecto, que el presidente
proceda a su destitución con el
respaldo por PP, Ciudadanos,
UPN y Foro Asturias, y la
abstención critica de Unidos
Podemos, ERC, PDeCAT,
Compromís y CC. Socialistas,
Nueva Canarias y PNV fueron los
únicos apoyos con que conto el
ejecutivo de Pedro Sánchez que
ya tiene tres ministros dimitidos, y
otros dos reprobados desde su
llegada al poder. Dolores Delgado
recibía la reprobación por sus
dudas al respaldar al juez Llarena
frente a la demanda de
Puigdemont, no salir al paso de
las sugerencias de retirar la
acusación y de indultar a los
presos del ‘procés’ y las
grabaciones de la comida privada
con el comisario Villarejo donde
proponía redes de prostitución
para obtener información política.
Otro ministro en entredicho es
Josep Borrell, tras la multa de la
CNMV por utilizar  información
privilegiada en la venta de
acciones. 

El Senado da el primer paso
para limitar los aforamientos
tras la moción apoyada por
PSOE y PP para limitar la
prerrogativa de diputados,
senadores y miembros del
Gobierno y  adecuarla al
ejercicio estricto del cargo. La
intención es hacer más creíble el
ejercicio de la política  en la calle e
igualar a todos ante la ley. El PP
usará su mayoría en la cámara
para censurar a Zapatero y
reclamar al Gobierno que
denuncie a Maduro ante el TPI.

Comparecencia de Sánchez 
Sánchez esquiva su
comparecencia en la Cámara para
explicar las vicisitudes de su tesis
doctoral con duras críticas de PP
e incluso sus socios de gobierno,
que consideran insuficiente   su
disposición a someterse a un
debate  de política general o la
convocatoria del Estado de las
Autonomías el primer trimestre de
2019. La “excusa” para eludir tal
exigencia tampoco es del agrado
de Podemos y PdeCAt que
consideran obligada su presencia
cuando así lo exijan las Cámaras. 

Sánchez e Iglesias firmaron finalmente el acerdo sobre Presupuestos.

Presupuestos, agitación política
y pistoletazo electoral

El ‘circo’
de Quevedo            
La comisión que investiga
la presunta financiación
ilegal del PP es ya un pim-
pam-pum. Su presidente,
Pedro Quevedo, reconoce
que es un circo difícil de
llevar por insubordinación y
el fuego cruzado de todos.
Especialista en reventar las
sesiones es el republicano
Rufián, al que replican Toni
Cantó (Cs), Artemi Rayo
(PSOE) o Beatriz Escudero
(PP). Harta de
provocaciones, la diputada
tildó de “imbécil” al
diputado de ERC tras
llamarla palmera y guiñarle
un ojo. Escudero lamenta
la actitud sexista y el
desamparo del presidente.

Dura sentencia
del ‘procés’             
La sentencia  del  Supremo
contra los líderes
independentistas  del procés
no contentará al soberanismo
ni al president Torra, que
exigen su absolución. Aunque
el máximo responsable de la
Generalitat amenaza con un
punto de no retorno si la
condena es por rebelión, el
fallo de los siete
magistrados se prevé “duro
y contundente”. La dificultad
de influir en la Fiscalía para
retirar la acusación ha llevado
a exigir que decaiga, al menos,
la calificación de la Abogacía
del Estado. El auto previsto
para el próximo verano,
mantendría los delitos de
sedición y malversación.

Nombres propios

Lapidario

“Mientras tuiteros, raperos y titiriteros procesados
acaban en prisión, torturadores (como Billy el Niño)
pueden circular libremente” 

Pablo Iglesias.  Secretario general de Podemos 
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“El Gobierno cumple el
compromiso de presentar
las cuentas en Europa,
con la advertencia de que
sin ellas el Estado perderá
6.000 millones. El apoyo
de Podemos sigue
condicionado a la
aprobación de medidas
sociales y fiscales.
Casado llama a liderar el
centroderecha
preocupado por Vox”
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Quim Torra.


