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EL MUNDO DOMINGO 17 DE MAYO DE 2009

Valencia
El presidente de la Generalitat, Fran-
cisco Camps, apareció ayer por sor-
presa en el auditorio del Palau de la
Música de Valencia donde el PP cele-
braba un mitin y las intervenciones
previstas se paralizaron al instante. El
portavoz del partido, Esteban Gonzá-
lez Pons, iba a tomar la palabra en el
momento en el que el jefe del Consell
irrumpió en el auditorio. Su discurso
se encaminó inicialmente a empujar a
los votantes a las urnas de las eleccio-
nes europeas aunque al final deslizó
algunas alusiones en su defensa ante
su reciente imputación por el Tribunal
Superior de Justicia.

«Hay que seguir hablando de políti-
ca y de las cuestiones que preocupan
a la gente como el empleo, los proble-
mas económicos y las expectativas de

futuro y no de otras cosas», dijo tras
agradecer «a quienes van a contribuir
a hacer de las elecciones europeas del
7 de junio un proceso limpio y demo-

crático» porque su formación, señaló,
estará ahí, «en la confrontación de
ideas y no en otros lugares». El presi-
dente regional del PP insistió en que
su partido trabajarán en todas las
elecciones de forma «legítima, leal y
democrática y no como otros que ha-
cen del proceso una ensalada de dis-
crepancia y de la insidia el único ca-
mino. Con la insidia no se emociona ni
al vecino de enfrente».

Por otra parte, Camps basará su de-
claración por el caso Gürtel ante el
juez del TSJ en desmontar una por
una todas las acusaciones realizdas
por el ex encargado de Milano, José
Tomás, aliaso El Sastre.El testimonio
de Tomás cuenta, según el entorno de
Camps, con algunas «contradiccio-
nes» e «incongruencias» que el jefe
del Consell explotará. Páginas 3 y 4
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El plurilingüismo
en las aulas abre
el debate: ¿ inglés
o ‘valencià’ ?

Valencia
La propuesta del conseller de Educación, Alejan-
dro Font de Mora, de caminar hacia el plurilin-
güismo, con la introducción del inglés y el chino
mandarín en el sistema educativo valenciano, se
ha convertido ahora en el argumento de oposición
de la Plataforma per l’Ensenyament Públic a la
gestión de la Generalitat. Reivindican que la intro-
ducción de nuevas lenguas en las aulas no debe ir
en detrimento de las clases en valenciano, ni tam-
poco iniciar el ambicioso proyecto que anuncia
Font de Mora hasta que no se garantice la norma-
lización del valenciano según establece la Llei
d’Ús, aunque la Conselleria defiende que cada año
hay más líneas en valenciano. Página 7
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Los nuevos nombres de la fortuna
Los ‘ricos’ del ladrillo dan el relevo a jóvenes con
grandes fortunas dispuestos a invertir. Páginas 14 y 15
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