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La necesidad de refutar  
las falsas informaciones  
sobre la pandemia
■ La campaña del Govern para 
desmentir las falsas informacio-
nes (fake news) sobre la COVID-
19 y la pandemia que se difun-
den a través de las redes sociales 
era más que necesaria y resulta 
acertada. No es de recibo que an-
te los más de 12.000 contagiados 
y cerca de 280 fallecidos que el 
virus de Wuhan ha dejado, entre 
otros muchos efectos y conse-
cuencias hasta la fecha en el Ar-
chipiélago, se tolere el negacio-
nismo irresponsable. Había que 
actuar, y si fuera necesario se 
tendría que hacer incluso con 
más contundencia. No todo vale.  

El Govern deber ofrecer 
una alternativa a las 
prostitutas
■ Si el Govern ordenó, con acer-
tado criterio sanitario, cerrar los 
locales de alterne y los clubes de 
citas, debe ofrecer igualmente 
una alternativa a las mujeres que 
ejercen la prostitución y que aho-
ra se verán doblemente desam-
paradas. Es por lo tanto razona-
ble que solicite ayuda a Madrid 
para auxiliarlas, más aun cuando 
el Estado, competente en inmi-
gración y gestor del ingreso mí-
nimo vital (prestación pública 
para combatir la pobreza y la ex-
clusión), tiene la llave para sa-
carlas de su ámbito y favorecer 
su reinserción en la sociedad. 

La galería

Xisco Martorell en plena acción.

25 años de El Corte 
Inglés en la Isla, toda 
una expectación 
■ La jornada del 20 de septiem-
bre de 1995 estuvo marcada por 
la expectación social y la ilusión 
de los consumidores mallorqui-
nes. Tener El Corte Inglés en las 
Avenidas de Palma representaba 
un importante salto de moderni-
dad. Pero desde entonces se han 
establecido docenas de grandes 
superficies en la Isla, y aún otras 
esperan hacerlo. No solo eso: las 
nuevas distribuidoras amenazan 
incluso con cambiarlo todo de 
nuevo. El panorama comercial 
de Mallorca no ha dejado de 
cambiar de manera espectacular 
estos últimos 25 años.

Los empresarios 
limpian Can Valero y se 
lo quieren cobrar a Cort
■ Directivos de Asima decidie-
ron arremangarse las camisas y 
ayer por la mañana llenaron has-
ta seis camiones de basuras y es-
combros en el polígono de Can 
Valero. Aseguran que Emaya se 
resiste a recoger los desperdicios. 
El presidente de la Asociación, 
Xisco Martorell, se lamentaba del 
«abandono» que sufren las áreas 
industriales por parte de la em-
presa municipal de limpieza. Por 
esta razón, hoy mismo enviará al 
alcalde la factura de 3.500 euros 
por los trabajos realizados ayer, 
para que se los pague. Habrá 
que ver cuál es la respuesta.

CRISIS SANITARIA LA SEGUNDA OLA
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El Govern balear quiere que Ma-
drid se implique económicamen-
te en dar apoyo y atención a las 
prostitutas, aunque mantendrá 
su plan «abolicionista» en Ba-
lears independientemente de la 
postura que adopte el Ministerio 
de Igualdad. 

 Este jueves deberían despejar-
se algunos interrogantes. La con-
sellera Pilar Costa tiene previsto 
mantener una videoconferencia 
con la ministra Irene Montero, en 
la que reclamará la ayuda del 
Gobierno central para prestar au-
xilio a un colectivo especialmen-
te vulnerable.  

Como informó este diario en 
su edición de ayer, Costa ya ha-
bía avanzado sus intenciones re-
mitiendo días atrás una carta a 
Montero. En esta misiva, la con-
sellera de Presidència, Cultura i 
Igualtat recuerda que en Balears 
se acordó «suspender todas 
aquellas actividades que faciliten 
o posibiliten el ejercicio de la 
prostitución, como por ejemplo 
prostíbulos, clubes de citas, sitios 
con espacios reservados a contac-
tos, etcétera, por lo que permane-
cerán cerrados al público este ti-
po de establecimientos, con inde-
pendencia de la licencia de 
actividad bajo la que operen». 

 Por lo tanto, añade Costa, «so-
licitamos al Gobierno de España 
su colaboración económica para 
dar apoyo y atención a las muje-
res que a partir de ahora necesi-
tarán ayuda en ámbitos como la 
alimentación o la vivienda».  

El Govern espera ayuda de 
Madrid, pero mantendrá su plan 
abolicionista con la prostitución
 Pilar Costa insistirá este jueves en la necesidad de ayudas 
económicas para este colectivo ante la ministra Montero 

Maria Duran, responsable del 
Institut Balear de la Dona (IB-Do-
na), expresó su convencimiento 
de que Madrid se mostrará sensi-
ble con las reivindicaciones de 
Balears, si bien aclaró que la Co-
munitat lleva tiempo prestando 
ayuda a las prostitutas y comba-
tiendo a la explotación sexual. 

«Somos optimistas de cara a la 
reunión con la ministra Montero, 
pero sea cual sea su postura, no-
sotros seguiremos luchando con-
tra la trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual».  

Duran subrayó que desde que 
se inició la pandemia, Balears ha 
sido la primera comunidad en 

habilitar ayudas para estas muje-
res. Casal Petit (150.000 euros), 
Cruz Roja (640.000) y Médicos 
del Mundo (263.000) han sido las 
principales instituciones a través 
de las cuales el Govern ha canali-
zado gran parte de sus esfuerzos 
para auxiliar a estas mujeres. 
«Muchas de ellas residen aquí en 
una situación irregular, un aspec-
to que complica un poco más las 
cosas, pero no podíamos dejarlas 
tiradas. Ahora mismo estamos 
ayudando a unas 340 mujeres», 
explicó la directora del IB-Dona. 

El plan 
Este próximo viernes, un día des-
pués del encuentro telemático 
entre Pilar Costa e Irene Monte-
ro, Duran prevé convocar a di-
versas administraciones y entida-
des para dar cuenta de los resul-
tados del cónclave, pero también 
para seguir desarrollando el plan 

 VIVIENDA Y COMIDA 
El Govern está prestando 
ayuda en estos momentos a 
unas  340 mujeres, algunas 
en situación irregular

del Govern contra la prostitu-
ción. «En Balears hay unas 600 
mujeres que se dedican de forma 
permanente a la prostitución y 
nosotros queremos darles una sa-
lida. Quizás la pandemia sea un 
buen momento para dar el paso 
definitivo», subrayó. Aunque 
desde el pasado 29 de agosto y a 
raíz de una resolución de la Con-
selleria de Salut la prostitución 
está prohibida en Balears, Duran 
expresó su preocupación por la 
gran cantidad de «anuncios tele-
máticos en los que se ofrecen ser-
vicios sexuales que estamos de-
tectando. Amparándonos en 
cuestiones estrictamente sanita-
rias, estamos intentando poner 
fin a este tipo de publicidad, pe-
ro es muy complicado. Práctica-
mente no podemos hacer nada».

Maria Duran, optimista. La responsable del Institut Balear de 
la Dona, que en la imagen aparece con mascarilla en un acto reciente, 
considera que Madrid será sensible con la petición de Balears.

La oposición 
recuerda que existen 
otros colectivos 
vulnerables
A.O. |PALMA 
 
Los principales grupos de la 
oposición aprovecharon la pe-
tición de ayuda del Govern a 
Madrid para la alimentación y 
vivienda de las prostitutas pa-
ra cuestionar la labor del Eje-
cutivo balear durante la pan-
demia y recordaron que exis-
ten otros colectivos 
vulnerables. Así, Marga Du-
rán, diputada del PP, advirtió 
que «el Govern debería prote-
ger a todas las personas vul-
nerables, con independencia 
de su actividad. El virus está 
afectando de manera especial 
a personas que se encontraban 
en la economía sumergida». 

Para Jorge Campos, líder 
de Vox, «nadie duda del mo-
mento de necesidad que atra-
viesan muchas personas que 
ejercen la prostitución, ni del 
necesario apoyo y ayuda que 
se debe brindar desde las ins-
tituciones públicas, si bien es-
te auxilio debe llegar a todos. 
Hemos presentado numerosas 
iniciativas sobre esta cuestión 
en el Parlamento». 

Patricia Guasp, portavoz 
adjunta al Parlament de Ciu-
dadanos, advirtió que «esto es 
otra prueba más del fracaso 
de la medida propagandística 
del ingreso mínimo vital, del 
que en Balears apenas se han 
beneficiado 15 familias. Noso-
tros defendemos que la prosti-
tución debería regularse y po-
der dar una mayor protección 
a estas mujeres». 

Antoni Amengual, presi-
dente del PI, opinó que «nos 
parece bien que se pidan ayu-
das para colectivos vulnera-
bles, pero este no es el único. 
Esperemos que Costa haya 
mandado muchas cartas».


