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EL PERIODICO
DE LAS COMUNIDADES BALEARES EN EL MUNDO

El Centro Balear del Uruguay
participó en la lectura
continuada del Quijote

Los baleares de Holguín
homenajearon a Guarch
el Día del Medio Ambiente
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Público asistente en Holguín.

Rosita Lladó, presidenta de la institución.

El voto de los baleares residentes en el exterior también es
mayoritario para el Partido Popular de José Ramón Bauzá
La participación sufrió una caída estrepitosa con la aplicación de la reforma de la ley electoral

El popular José Ramón Bauzá, que consiguió una histórica mayoría absoluta en los comicios autonómicos, saluda a sus seguidores en la noche electoral del pasado 22 de mayo, acompañado por Mateu
Isern, nuevo alcalde de Palma, y María Salom, respaldada para presidir el Consell de Mallorca. EFE

Bauzá, presidente sin necesidad de pactos
al conseguir una histórica mayoría absoluta
El PP se hace con el poder en las
principales instituciones insulares
y en los primeros ayuntamientos

▼
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Los populares baleares consiguen
una mayoría holgada con 35
diputados, frente a los 14 del PSOE

Pere Rotger vuelve a estar al frente
del Parlamento autonómico

▼

El socialista Francesc Antich se va
a Madrid para ocupar el cargo de
senador autonómico

■
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Constituyen un
Archivo Visual
de la Emigración
Balear en
Argentina
■
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Celebró en el Estadio
Balear de Chile su
reunión anual cuatro años
después de su creación

Se implicó en el desfile del
25 de mayo que se llevó a
cabo en el pueblo vecino
de Villa Nueva

Unas doscientas
personas se dieron cita
en el encuentro en
Santiago de Chile

Éxito del café literario que se
desarrollo en la sede de la
entidad con el tema ‘Otoño’
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En la misma fecha,
acaba el del concurso
Estel, para mayores
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La Casa Balear de Chile se fija
como objetivo la consecución
de unas instalaciones propias

La Casa Balear Villa María
celebró la misa en honor
a la patrona de la ciudad
menorquina de Ciutadella

■

La colectividad balear expresó
su pesar por el fallecimiento
del fundador del Centro Balear de Mar del Plata, Rodolfo
Florit. Se produjeron numerosas muestras de pesar por la
desaparición del que fue presidente de la señalada entidad, así como impulsor del
hermanamiento con Palma de
Mallorca, así como promotor
de la labor solidaria de los
emigrantes baleares.

El 30 de junio
finaliza el plazo del
concurso juvenil Art
Joves Creadors

▼

■

Pesar por la muerte de
Rodolfo Florit, fundador
de la Casa Balear de
Mar del Plata
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El voto de los baleares residentes en el exterior,
también fue mayoritario
para el Partido Popular de
José Ramón Bauzá, que se
hizo con el 37,8 por ciento
de los sufragios que se
emitieron desde el exteiror.
El recuento del voto de los
inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes por las Islas se realizó
el pasado 25 de mayo en la
sede del Parlamento balear
y, de las 1.126 solicitudes
¡que llegaron a la Comunidad, finalmente sólo se introdujeron en las urnas
571, ya que el resto no
cumplía todos los requisitos que se hacen necesarios con la aplicación de la
reforma de la ley electoral.
El resultado fue una caída
estrepitosa de la participación electoral de los baleares residentes en el extranjero, que se limita en las
pasadas autonómicas al 3,8
por ciento, frente al 22,79
por ciento que se llegó a
registrar hace cuatro años.
Por primera vez, fruto de
la misma reforma electoral,
los emigrantes baleares no
pudieron participar en las
elecciones a los Consells
Insulares ni a los municipios de las Islas.

El Centro Balear de
Santa Fe organizó su
café literario con la
Sociedad de Escritores

Los asistentes al café literario en la Casa Balear Villa María.
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Vista de los reunidos.

