
Punto de mira

 Diferentes asociaciones de 
Baleares han denunciado a la 

Consejería de Salud ante el   
Gobierno central por entregar la 
tarjeta sanitaria a 12.000 inmigran-
tes ilegales. Gratis total con los 
impuestos de todos los españoles.

Ha pedido al presidente de la 
Eurocámara, Antonio Tajani, 

«desautorizar» a quien pida 
mediación entre los independentis-
tas y el Estado español. El apoyo al 
Estado de derecho en Europa ha de 
ser explícito y fi rme.

Más de 40 universidades de 
España e Iberoamérica han 

iniciado en Salamanca el II 
Encuentro de Universidades al 
Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española 
para reforzar el panhispanismo.

Denunció en el diario 
«Süddeutsche Zeitung» las 

«permanentes alusiones al 
régimen franquista» de los 
independentistas catalanes. «Algo 
anacrónico y falso» que «sólo busca  
presentarse como víctima».

La Asociación de Fabricantes 
de Automóviles (Anfac) ha 

pedido al Gobierno la puesta en 
marcha de un plan estratégico de 
automoción que ayude a las 
inversiones productivas y potencie 
la movilidad sostenible en España.
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La Reina presidió 
los premios del IESE

Doña Letizia acudió ayer, acompañada 
del secretario de Estado de Educación, 
Marcial Marín,  y del embajador chino 
en España, Lyu Fan, al acto de entrega 
de la II edición del Premio Internacio-
nal de la Amistad en el campus del 
IESE. La Reina destacó, durante su 

intervención, la relación de «mutuo 
aprecio» entre la escuela de negocios y 
la familia real. El director del centro, 
Francisco Iniesta, pronunció unas 
palabras en las que elogió la «gran 
sintonía» entre los Reyes y la realidad a 
la que se enfrentan los emprendedores. 

EFE

Se exilió, o la exiliaron, en 
1868, tras el triunfo de la 
revolución conocida como «La 
Gloriosa», y en París abdicó dos 
años más tarde en favor de su 
hijo Alfonso, el que reinaría 
como Alfonso XII. Isabel II reinó 

durante un periodo de 
transición en el que la 
monarquía fue cediendo 
poderes al parlamento, 
aunque con continuas trabas a 
la participación de los 
ciudadanos. En el terreno de las 

libertades democráticas su 
reinado es la historia de un 
fracaso, ya que la corrupción 
dominó todos los años de su 
mandato (1833-1868). Sin 
embargo, su prestigio cayó por 
los suelos por sus amoríos y sus 

numerosos amantes. Isabel II 
vivió el resto de su vida en 
Francia. Murió tal día como hoy 
del año 1904 en París.
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El retrovisor

 Julio Merino

Innovación en los pagos digitales

CaixaBank apuesta 
por Morella como 
ciudad «cashless»

«Morella Cashless City», así se 
titula el nuevo proyecto de 
CaixaBank en colaboración con el 
Ayuntamiento de Morella (Caste-
llón). El objetivo de este nuevo plan 
de la entidad, situar a la localidad 
morellana en la vanguardia de los 
pagos digitales mediante el 
denominado «cashless» a través de 
los móviles, tarjetas y otros 
medios. Ximo Puig acudió al acto 
en representación de la Generali-
tat valenciana. 
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