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El portavoz adjunto de CiU en el
Congreso Pere Macías (CDC) manifestó ayer que la “hipótesis” en
la que trabajan su partido y UDC
para reflejar su ruptura en el grupo parlamentario es la de mantener “un grupo con dos subgrupos”, una fórmula que, según señaló, ya se ha utilizado. Macías explicó que, la separación conllevaría su adscripción al grupo mixto,
posibilidad que “no es contemplable”, para un grupo de tanta
“solera” como el suyo. EFE BARCELONA

El comité sobre minorías nacionales del Consejo de Europa
señaló ayer que las medidas de
austeridad adoptadas por la crisis
económica en España han tenido
consecuencias desproporcionadas sobre la población gitana y pidió al país que corrija esa situación. Dice que ese colectivo ha
sido “duramente afectado” por los
desalojos, la pérdida de empleo,
la reducción de las ayudas sociales y las condiciones de acceso a
esos beneficios. EFE ESTRASBURGO
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La alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, replicó ayer al president catalán, Artur Mas, al que le dijo que
“los del ‘sí se puede’ no confrontamos libertades, y menos para ganar elecciones”. Colau afirmó que
“cuando Mas dice que’los del sí se
puede’ de la plaza Sant Jaume no
están por la Libertad de Cataluña,
me gustaría que se lo preguntara a
las mujeres de Roquetes, a la gente que lucha por parar desahucios
o por defender la sanidad y la educación”. EFE BARCELONA

Anticorrupción pide
imputar a Oleguer
Pujol por fraude fiscal
EFE

 El fiscal señala la existencia

de cuotas defraudadas en su
IRPF por un importe superior
a los 120.000 euros
EFE MADRID

durante una rueda de prensa. EFE

demos a la
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partidos
ETNIA GITANA

La Fiscalía Anticorrupción ha
pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a
declarar como imputados por delitos fiscales “y de otra índole” a
Oleguer Pujol, el hijo menor del
expresidente catalán Jordi Pujol,
y a su socio Luis Iglesias, según un
informe.
En el informe aportado ayer al
juez, el fiscal José Grinda pide
también al juez que archive la
causa contra la hija del exministro
Eduardo Zaplana, María Zaplana,
así como contra Sonia Soms, mujer de Oleguer Pujol, y Antonio
Morenés. Ocho meses después
de que fueran detenidos por estos
hechos, el fiscal pide ahora que se
les cite después de que se haya
1

Oleguer Pujol.

o menos extensa, se pone en comunicación del juzgado que existen elementos de defraudación
tributaria que tiene relevancia criminal”.
Añade que en otro escrito del 
de marzo, la delegada especial

