
los lugares de donde procedían los
inmigrantes. Esto no es luchar con-
tra la pobreza, si no contra la inmi-
gración”, sentenció en la conferen-
cia celebrada en el Centre de Cultu-
ra Sa Nostra. Beltrán rechazó que
fuera una utopía erradicar la pobre-
za. “Debe ser abolida por ley”, dijo
tal y como se hizo en su día con la
esclavitud o la pena de muerte.

Otro de los tópicos que desmon-
tó fue que la “inmigración es un pe-
ligro”. Según su punto de vista, una
vez superada la crisis económica se
debería cambiar la actual política de
inmigración de la UE porque “ha
fracasado”. Propuso optar por la po-
lítica de la puerta global entornada
que “más que un control de fronte-

ras, se centra en la gestión de la in-
migración para evitar tragedias”. Se
lograría, señaló, con un acuerdo
global entre países receptores y
emisores. Por su parte, aseguró que
la crisis económica aumentará el ra-
cismo y la xenofobia.

También mantuvo que no todas
las guerras son injustas, ya que “hay
momentos que no se puede pactar

Esteban Beltrán
asegura que ningún
Gobierno lucha para
combatir la pobreza
Una vez superada la crisis, aboga por aplicar la
política de inmigración de la puerta global entornada

Numeroso público acudió a la charla de Beltrán organizada por el Club del diario. FOTO: MANU MIELNIEZUK

El director de la Sección Española
de Amnistía Internacional, Esteban
Beltrán, desmontó el tópico de que
la pobreza no puede eliminarse
completamente. Lo argumentó en el
Club DIARIO de MALLORCA en
la presentación de su libro Dere-
chos Torcidos. Aseguró que ningún
Gobierno del mundo está comba-
tiendo la pobreza. Como ejemplo
puso el caso de la política exterior
española. El experto destacó que
África subsahariana no existía en el
plan director de cooperación de
2004. El Gobierno, dijo, la incluyó
cuando empezaron a llegar inmi-
grantes. “España empezó a invertir
dinero para combatir la pobreza en
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con el agresor cuando quiere elimi-
narte”. Además destacó que el te-
rrorismo no es el principal proble-
ma que enfrenta a la humanidad.
Dijo que es una amenaza real, pero
que la amenaza más dura reside en
aquellos gobiernos que la combaten
sin principios, ni escrúpulos. 

Según su punto de vista, los po-
líticos no siempre deben hacer lo

que pide la gente. Por ello, invitó a
los gobernantes a reducir la diferen-
cia entre los últimos de la fila (inmi-
grantes, discapacitados o jubilados)
y la clase media, aunque la medida
no sea popular. 

Beltrán aseguró sentirse orgu-
lloso de participar en el Club del
diario que fue el primero en denun-
ciar los vuelos de la CIA en España.

breves

Balears recibe 2,9 millones de euros para tres proyectos

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

Madrid. La secretaría de Estado de Turismo ha concedido préstamos
por importe de casi 2,9 millones de euros para tres proyectos presen-
tados en Balears con cargo al Fondo Financiero del Estado para la
Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT). En el con-
junto del Estado se han habilitado 157,29 millones de euros. E.P.

El 112 atendió 192.479 llamadas en el primer trimestre

SERVICIO DE EMERGENCIAS

Palma. El 112 ha atendido 192.479 llamadas en el primer trimestre del
año que han generado 30.375 incidentes en toda la comunidad autóno-
ma de los que 26.226 tuvieron lugar en Mallorca, 2.739 en Eivissa,
1.271 en Menorca y 139 en Formentera. Los incidentes más numerosos
estaban relacionados con la seguridad ciudadana (6.219). Redacción.

751 aspirantes para 57 vacantes del cuerpo superior

OPOSICIONES CAIB

Palma. Los 751 aspirantes para alguna de las 57 vacantes del cuerpo
superior de la Administración de la Comunidad Autónoma afrontarán
hoy su primer examen en el edificio Jovellanos de la UIB y en las
extensiones universitarias de Menorca y Eivissa. Redacción.

El Senado pide un senador propio para Eivissa y Formentera

CÁMARA ALTA

Palma. El pleno del Senado aprobó ayer por unanimidad una moción
del Grupo Mixto que solicita al Gobierno impulsar las modificaciones
necesarias para que los ciudadanos de Eivissa y Formentera puedan
elegir, para cada una de ellas, un senador propio. Redacción.

Teresa Riera ocupará el número 20 de la lista del PSOE

ELECCIONES EUROPEAS

Palma. La eurodiputada socialista mallorquina Teresa Riera ocupará
finalmente el número veinte de la lista del PSOE para las próximas
elecciones europeas que se celebrarán el 7 de junio. En los anteriores
comicios Riera ocupó el puesto numero veintitrés, por lo que ha avan-
zado tres lugares en la lista del Partido Socialista. Redacción.®

Fernando Torres, imagen de la
nueva campaña de EmidioTucci
Liverpool fue el escenario que se eligió para la realización de la campaña. 

Fernando Torres presenta para El Corte
Inglés la nueva Colección Primavera-Verano
de Emidio Tucci. La ciudad de Liverpool fue
el escenario que se eligió para desarrollar
esta acción publicitaria los primeros días del
mes de marzo. 
Un concepto urbano y moderno da pie a
presentar las líneas de diseño de la nueva
colección Emidio Tucci para El Corte Inglés.
Se presentan tres tendencias para un hom-
bre optimista con vistas en el futuro, prácti-
co y que sabe lo que quiere. Sartoria, que

muestra el estilo refinado de los grandes
sastres italianos: Saville Row, la gran sas-
trería de Londres, y la sastrería a medida y
“Su Misura”. Explorer, una tendencia basa-
da en prendas militares, deportivas y multi-
bolsillos. Trajes y americanas de algodón o
lino, guerreras, saharianas y cazadoras cor-
tas. Naútica, retos deportivos náuticos con
un aire retro y elitista. Americanas de algo-
dón con contrastes, jerséis y polos deporti-
vos en verde oscuro, azul, rojo… todo ello
combinado con zapatillas de lona. 
La campaña consiste en un gran reportaje
fotográfico realizado por Sergi Pons que ha
sido empleado en los distintos medios: catá-
logo, prensa, revista, televisión, elementos
para el punto de venta... Ha sido elaborada
por el equipo creativo y de producción de El
Corte Inglés. Para su desarrollo se han utili-
zado más de 6 looks. 
La campaña verá la luz a partir del próximo
19 de abril.


