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REDACCIÓN PALMA

■ Ciudadanos lamentó ayer las
“pintadas ofensivas” aparecidas
por la mañana en la entrada de su
sede en Palma a manos de “gru-
pos intolerantes”, y anunció que
pondrá los hechos en conoci-
miento de la Policía “para que se
lleve a cabo una investigación”.

“¿A qué ciudadanos servís? ¿A
los que declaran en Suiza o a los
trabajadores que os mantienen?”,
podía leerse en la pared. El texto
se remataba con las iniciales de la
formación tachadas con una cruz
y un dibujo que representa la ca-
beza de un león.

El partido, liderado por Marc
Pérez Ribas  después de las prima-
rias celebradas hace tres sema-
nas, condenó “todo tipo de actos
violentos, amenazas y coaccio-
nes”. Asimismo, advirtió de que
seguirá trabajando “para mejorar
la vida de los ciudadanos de Ba-
leares y de toda España ante
aquellos que pretenden ame-
drentar a los que no piensan
como ellos”.

Ciudadanos
denuncia “pintadas
ofensivas” en la
entrada de su sede
en Palma

 El partido pedirá a la
Policía que “investigue” los
hechos y condena “todo tipo
de amenazas y coacciones”

CS

Pintada en la sede de Cs en Palma.

J. BAUZÀ PALMA

■ Paro, precariedad y vivienda
son los problemas que más preo-
cupan a los jóvenes de Balears de
entre  y  años consultados
por la Fundación Gadeso. Estas
circunstancias suponen “grandes
obstáculos que impiden a una
mayoría alcanzar un sueño: la

emancipación”, apunta el estudio.
Un  de los encuestados in-

dicaron que el principal proble-
ma de la juventud de las islas es el
paro y la precariedad, mientras
que el  señaló a las dificulta-
des que plantea el acceso a la vi-
vienda. Y no se muestran dema-
siado optimistas ante sus expec-
tativas en el mundo laboral a me-
dio plazo: un  consideró que
no vivirá grandes cambios, mien-
tras que un  no se pronunció.

Buena parte de los jóvenes en-
cuestados tendrán la opción de
votar por primera vez en las elec-

ciones generales y autonómicas
que se celebrarán en los dos pró-
ximos meses. Un  de los con-
sultados de clase alta se situó en
la izquierda o el centroizquierda,
mientras que un  de los de
clase baja dijeron alinearse con la
derecha o el centroderecha.

En líneas generales, el  tie-
ne claro que votará, mientras que
el  apuesta por la abstención.
La mayoría de los encuestados de
clase alta () y medio-alta
() anunciaron que acudirán a
su cita con las urnas. La cifra baja
al  en el caso de la clase baja.

El paro y la vivienda son las dos grandes
preocupaciones de los jóvenes de Balears
 El 54% de la juventud de
entre 18 y 25 años votará 
y el 24% se abstendrá, según
una encuesta de Gadeso

EFE PALMA

■ La Asociación de Industriales
de Mallorca (Asima) expresó ayer
su pésame a familiares y amigos
del empresario Javier Macías, fa-
llecido a los  años, y que fue el
primer director general de la en-
tidad entre  y .

La entidad aseguró en un co-
municado que Macías supo aglu-

tinar bajo la figura del empresario
las necesidades de transforma-
ción y formación de un sistema
económico balear en un momen-
to crucial.

Como primer director de Asi-
ma desde , un año después
de la apertura de los polígonos de
Son Castelló y Can Valero, pilotó
el impulso de creación del tejido
asociativo empresarial de Balea-
res junto con Ramón Esteban Fa-
bra, destacó Asima. “Supo esta-
blecer unos criterios de gestión
empresarial para el desarrollo del
modelo asociativo ligado al par-
que empresarial”, dijo Asima.

Fallece a los 80 años el
empresario Javier Macías
 Asima expresó su pesar
por el fallecimiento del
primer director general de la
entidad entre 1968 y 1971
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