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El PP pide desalojar 
la acampada de 
plaza Catalunya

El líder del PP en el Ayunta-
miento de Barcelona, Alberto   
Fernández, pidió en el día de 
ayer al Gobierno de Ada 
Colau desalojar «la acampada 
independentista ilegal» 
instalada en la plaza Catalun-
ya   de la capital catalana 
desde el pasado martes.
«Colau, colaboradora necesa-
ria del independentismo, 
consiente desde la permisivi-

dad más absoluta» la acampa-
da, y transgrede el obligado 
cumplimiento de la neutrali-
dad política que tiene que   
mantener una administración 
pública, ha criticado en un 
comunicado.  
Ha sostenido que el Ayunta-
miento, «una vez más, hace 
dejación de sus funciones 
según la ideología de quien 
infringe las normas, y permite 
una acampada ilegal que 
incumple las ordenanzas de 
civismo y degrada el espacio 
público». 
En la plaza Catalunya de 
Barcelona hay en la actuali-
dad una quincenas de perso-
nas que reclaman un pleno 
para investir presidente a 
Carles Puigdemont.
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La Junta Directiva de 
Fomento del Trabajo 
aprobó ayer la 
suspensión de la 
patronal Cecot, que 
lidera Antoni Abad, 
como socio de la 
principal patronal 
catalana. Abad, de 
marcado carácter
independentista, 
aparece en las 
quinielas como 
posible conseller de 
Empresa. No 
obstante, la
expulsión sólo dura 
un año, hasta que 
expire el mandato de 
Gay de Montellà al 
frente de Fomento.

Fomento 
del Trabajo 
expulsa a 
Cecot durante
un año
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Ada Colau
inaugura el año
dedicado a Raimon
Panikkar

El Año Panikkar, que se
celebra con motivo del
centenario del nacimiento del
fi lósofo y teólogo Raimon
Panikkar, fue inaugurado
ayer en un acto que ha
contado con la presencia del
comisario del proyecto, Ignasi
Moreta, y la alcaldesa Ada
Colau. El Año Raimon
Panikkar es una iniciativa de
la Institució de les Lletres
Catalanes del Departament de 
Cultura de la Generalitat.
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2 - Blanes

El vecino de Vic acusado de 
ser el autor del homicidio de 
un hombre de 37 años, cuyo 
cadáver fue encontrado el 
pasado viernes, día 2, en 
Vilanova de Sau, ingresó ayer
en prisión comunicada y sin 
fi anza, según informa el 
Tribunal Superior de Justicia 

A prisión el 
presunto autor de 
un homicidio

de Cataluña. El presunto 
asesino pasó ayer a disposi-
ción del juzgado de instruc-
ción número 4 de Blanes y el 
magistrado que instruye la 
causa por los delitos de 
homicidio, contra la salud 
pública y por tenencia ilícita 
de armas acordó su interna-
miento en la cárcel de manera 
provisional. El caso se destapó 
el pasado viernes, sobre las 21:
20 horas, cuando apareció el 
cadáver con indicios evidentes 
de violencia en el interior de 
un almacén situado a las 
afueras de Vilanova de Sau.

4- Barcelona

El PSC pide informes de seguridad 
sobre el «top manta» en el Metro

El PSC de Barcelona pidió al 

Gobierno de Ada Colau elaborar 

informes de Protección Civil y 

de Bomberos sobre la presencia 

de vendedores de «top manta» 

en el Metro y los riesgos de 

seguridad que puede implicar 

para los pasajeros. «Es una 

temeridad que el Gobierno 

tolere la presencia masiva de 

L. R. - Barcelona venta ambulante en los accesos 

y andenes del Metro» y no haya

realizado estos informes, 

aseveró en un comunicado la 

portavoz socialista, Carmen 

Andrés. El partido pedirá estos 

informes en la comisión 

municipal de Presidencia, 

porque sostiene que «el Ayunta-

miento no puede ser ajeno a la 

seguridad y a la accesibilidad de

los ciudadanos en el Metro».
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