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FORCADELL DESAFÍA A LA 
LEY Y DICE QUE VOLVERÍA A 
PERMITIR EL DEBATE 
INDEPENDENTISTA 

La presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, compareció el viernes a 
declarar ante el juez en el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña 
(TSJC). Está acusada de los delitos de 
prevaricación y desobediencia, por lo 
que podría ser inhabilitada. En sus 
declaraciones, Forcadell aseguró que 
lo «volvería a hacer», y que «siempre 
actuó según los mandatos de la ley», 
en referencia a permitir el debate sobre 
la hoja de ruta soberanista en el 
Parlament. Unas 3.000 personas la 
arroparon en las puertas del TSJC.

POLÍTICA

JULIO BOCCA Y SU BALLET 
NACIONAL SODRE DE 

URUGUAY LLEGAN AL LICEO 
CON «COPPÉLIA»

El Ballet Nacional Sodre de Uruguay, 
dirigido por Julio Bocca, ha actuado 
por prrimera vez en el Gran Teatro del 
Liceo esta semana, en cinco únicas 

funciones, con el clásico ballet 
«Coppélia», en una versión de Enrique 

Martínez de fi nales de los 60 «ágil, 
dinámica, muy colorista y juvenil», ideal 

para toda la familia, en palabras de 
Bocca. La pieza, que después viajará a 
Madrid, es una oportunidad de ver el 
crecimiento de esta compañía de la 

mano del ambicioso Bocca.
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LAS DETENCIONES POR LA 
QUEMA DE FOTOGRAFÍAS 
DEL REY ABRE OTRO CISMA 
EN EL INDEPENDENTISMO 

Una vez más, la CUP arremetió contra 
los Mossos d’Esquadra y la conselleria 
de Interior. En esta ocasión, fue por las 
detenciones por la quema de fotogra-
fías del Rey por parte de unos indepen-
dentistas. La formación anticapitalista 
criticó la actuación de la Policía 
Autonómica y del departamento, un 
nuevo cisma dentro del soberanismo. 
El conseller, Jordi Jané, tuvo que 
recordarles que en todo momento los 
Mossos actuaron como Policía Judicial, 
obedeciendo a la ley. 
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Su coste, 81 millones, está ya más que rentabilizado. Luis 
Suárez, el delantero uruguayo del Barça, renovó esta semana 
por el club catalán hasta 2021. Deeclaró ser «muy feliz por 
estar donde quiere estar». Su cláusula de rescisión será de 
200 millones. ha marcado 97 goles en 116 partidos. 

DEPORTES

LUIS SUÁREZ, AZULGRANA DE POR VIDA
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