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Torra ordena cambios 
en los Mossos por 

cargar contra los CDR 

Quim Torra ha ordenado una 
purga en los Mossos 

d'Esquadra por las cargas 
policiales que hubo el día de 

la Constitución en Girona y 
Terrassa contra varios grupos 

de CDR que pretendían 
boicotear dos actos apoya-
dos por el PP y Vox.  En un  

ultimátum insólito, el 
president ha dado cuatro 

días al consejero de Interior, 
Miquel Buch, para perfi lar los 
cambios en la cúpula policial. 

El anuncio ha irritado a los 
Mossos d'Esquadra, en pie 
de guerra contra el Govern 

por la «excesiva politización» 
del cuerpo.  
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El mundo del fútbol y la 
sociedad civil y empresarial 

catalana despidió esta semana 
a Josep Lluís Núñez, el que 

fuera presidente del FC 
Barcelona durante  22 años. La 

entidad azulgrana habilitó un 
espacio memorial a Josep Lluís 

Núñez, situado en la tribuna 
del Camp Nou por donde 

pasaron numerosos persona-
jes conocidos del deporte 

como varios miembros de la 
junta directiva encabezados 

por Josep Maria Bartomeu, ex 
presidentes como Joan 

Gaspart, el  entrenador Louis 
Van Gaal y los ex jugadores 

Carles Puyol y Patrick Kluivert

Multitudinario 
adiós a Josep 

Lluís Núñez 

El independentismo 
pacta la cúpula de 
TV3 con Ciudadanos

Principio de acuerdo insólito 
entre el independentismo 
(Junts per Catalunya y 
Esquerra) y Ciudadanos para 
renovar los órganos de 
dirección de TV3 y Catalunya 
Ràdio. Cada partido nombrará 
a dos consejeros –la formación 
naranja cede uno al PSC– y el 
periodista Saül Gordillo, afi n a 
los republicanos, presidirá la 
Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales
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El CatSalut insiste con un 
CAP ubicado en la capilla 
adyacente del Macba

Persiste el confl icto con el CAP del Macba. 
CatSalut insiste que quieren un nuevo 
ambulatorio en la actual capilla de la 
Misericorida, edifi cio adyacente al 
Macba, y no acepta el proyecto de última 
hora de la conselleria de Cultura, el Icub y 
el Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona (Macba) y que proponía una 
ampliación del actual Cap del Raval en la 
actual plaza Terenci Moix.
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