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Busquen l’home que va 
empènyer una ciclista  
i després va fugir 
Un dona va denunciar ahir da-
vant els Mossos d’Esquadra 
que un home la va empènyer 
«amb vehemència» a les 8.15 
hores mentre circulava amb 
bicicleta per l’avinguda Diago-
nal de Barcelona, causant-li 
contusions i ferides, i que des-
prés va fugir.  

Tancat el parc infantil de 
Glòries temporalment 
L’espai lúdic infantil del nou 
parc de les Glòries, inaugurat 

fa poc més de tres setmanes, 
ha quedat tancat al públic tem-
poralment perquè les pluges 
han malmès uns llistons de se-
guretat que eviten que els in-
fants puguin pujar al tobogan 
per on no toca. La previsió és 
que durant els propers dies se 
substitueixin per uns de nous. 

Imputats els dos urbans 
del cas de la gossa Sota 
La jutgessa ha acordat citar a de-
clarar l’1 de juliol els dos agents 
de la Guàrdia Urbana que van 
intervenir en la mort a trets de 
la gossa Sota el desembre de 
2018 a Barcelona, segons va in-
formar ahir Nova Eucària, en-
titat que va interposar una de-
núncia penal per aquests fets.  

Mor el dibuixant  de ‘La Familia Ulises’ 
Josep Maria Blanco, conegut per ser l’autor de les historietes de 
La Familia Ulises al mític TBO, va morir ahir amb 92 anys, se-
gons va informar l’editorial Amaniaco, que va publicar dibuixos 
inèdits seus durant els darrers anys. FOTO: ACN

Un projecte europeu públi-
co-privat, anomenat Sco-
rewater, aplicarà Intel·ligèn-
cia Artificial i Big Data per a 
analitzar l’aigua i els residus 
del clavegueram de la ciutat 
de Barcelona i generarà in-
formació sobre els hàbits 
dels ciutadans de cada barri. 
Servirà, per exemple, per sa-
ber com gestionen a les llars 
residus com olis, greixos o to-

valloletes humides, i quin ti-
pus de productes farmacèu-
tics consumeixen.  

El projecte té la finalitat de 
contribuir a la transformació 
digital del sector de l’aigua 
mitjançant diferents casos 
d’estudi, va explicar ahir el 
centre tecnològic Eurecat en 
un comunicat.  

 S’ha posat en marxa aquest 
mes de maig, es prolongarà 
durant quatre anys i compta 
amb un pressupost de 5,8 
milions d’euros –procedents 
del programa Horizon 2020 
de la UE– amb el qual es des-
plegaran tres «laboratoris so-
cials» a Barcelona, Göteborg 
(Suècia) i Amersfoort (Ho-
landa).  ● R.B.  

Analitzaran 
l’aigua del 
clavegueram 
per saber els 
hàbits als barris

I. SERRANO 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

El Cercle d’Economia advirtió 
ayer al president de la Genera-
litat, Quim Torra, de que «la 
pérdida de poder económico 
empieza a notarse» y le pidió 
que no se centre solo en un re-
feréndum de independencia. 
Es urgente, dijo el presidente 
del Cercle, Juan José Brugue-
ra, que priorice la acción de 
Gobierno para evitar el «dete-
rioro de la actividad económi-
ca» en Catalunya. 

En este sentido, el presiden-
te del Cercle, alertó a Torra: 
«La pérdida de poder econó-
mico empieza a notarse», y 
por tanto debe priorizar la ac-
ción de Gobierno. Bruguera 
hizo esta advertencia durante 
la inauguración de la XXXV 
Reunión del Cercle d’Econo-
mia, ante los principales re-
presentantes del mundo eco-
nómico y empresarial reuni-
dos en Sitges, y que inauguró 
ayer el president Torra y clau-
surará mañana el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez. 

En este escenario, el presi-
dente del Cercle, Juan José 
Bruguera, aseguró que «mien-
tras se hacen pasos para bus-
car una salida consensuada 
del conflicto político» es «fun-
damental priorizar el Gobier-
no de las cosas». «La orienta-
ción, a menudo única, al con-
flicto político debilita el 
Gobierno en cuestiones que 
afectan al día a día de la ciuda-
danía», advirtió Bruguera a 
Torra. El presidente del Cer-
cle reiteró su apuesta por la 
«tercera vía» como opción po-
lítica preferida por los ciuda-
danos, por delante del inde-
pendentismo y «muy alejado 
de los que aspiran al retroceso 
del autogobierno». 

De hecho, Bruguera urgió a 
no caer en «el fatalismo». «A 
pesar de la gravedad, no tene-
mos que caer en el fatalismo. 
Nos negamos a pensar que 
la única perspectiva es el de-
terioro de la convivencia cívi-
ca, la polarización política y 
la desconfianza empresarial», 
dijo Bruguera. Por ello, la-

EL CERCLE d’Economia 
avisa que Catalunya 
ya pierde poder 
económico y que el 
procés arrasa con todo 

Y TORRA pide a los 
empresarios que 
apoyen desde 
«primera fila» un 
referéndum

#Debatesoberanista

Los empresarios 
afean a Torra el daño 
a la economía

La alcaldesa en funciones de 
Barcelona, Ada Colau (BCo-
mú), insistió ayer en llegar a 
un pacto de gobierno con ERC 
y el PSC para crear un triparti-
to de izquierdas en la ciudad. 
Sin embargo, evitó aclarar si 
aceptaría el apoyo del candi-
dato de Barcelona pel Canvi-
C’s, Manuel Valls, para ser in-
vestida para gobernar solo 
junto a los socialistas. 

A pesar de que tanto el líder 
del PSC, Jaume Collboni, co-
mo el de ERC, Ernest Mara-
gall, han asegurado que no 
quieren estar juntos en el eje-
cutivo barcelonés, Colau 
apuntó que «que sea impo-
sible no está escrito en nin-
gún sitio». Además, apostó 
por «explorar» un acuerdo 
con estas dos formaciones 
porque es el que sumaría la 
mayoría más amplia –28 de 
los 41 regidores–.  

Sobre la oferta de Valls, que 
ha puesto sus seis concejales 
a disposición de facilitar una 
eventual investidura de Colau 
para que BComú gobierne con 
el PSC, se limitó a decir que 
le ha «sorprendido», sin des-
velar si la aceptaría o no, aun-

que descartó negociar con él. 
Aseguró que ambos han inter-
cambiado «mensajes de corte-
sía» pero que por «coheren-
cia» solo hablará con los par-
tidos de izquierdas. Por otro 
lado, negó que se le esté pre-
sionando para decir sí al apo-
yo de Valls y evitar así que Ma-
ragall sea alcalde. 

El candidato de Barcelona 
pel Canvi-Cs, por su parte, 
afirmó que no hay «fisuras» en 
su candidatura y que sus seis 
regidores acordaron ofrecer-
se «sin condiciones» a la alcal-
desa en funciones para pre-
servar «el interés general de 
Barcelona, Catalunya y el res-
to del Estado» y evitar que el 
independentismo esté en el 
gobierno de la ciudad. 

Y en cuanto a Collboni, ayer 
presionó a Colau para crear un 
ejecutivo municipal de BCO-
mú y el PSC con el voto de 
Valls y dijo que se reunirá con 
ella «en los próximos días» pa-
ra explorar esta posibilidad. 
Apuntó que el apoyo de Valls 
no tiene contrapartida y que 
aceptarlo dejaría «un gran 
margen de maniobra para es-
tablecer un programa de go-
bierno a favor de la vivienda y 
de las políticas sociales».  

También habló ayer Mara-
gall, después de que Colau 
desmintiera que está dispues-
ta a hacerlo alcalde –como 
afirmó él el miércoles– y le pi-
diera que sea «cuidadoso» con 
sus palabras.  El candidato de 
ERC lamentó el posible «ma-
lentendido» con la alcaldesa 
en funciones y aseguró que no 
tiene intención de «imponer-
le nada» en el inicio de las ne-
gociaciones postelectorales. 
Ayer remitió a Colau un pri-
mer documento con los «ejes 
principales» para un acuer-
do de ciudad. ● C. MERCADER 

Colau sigue sin aclarar si 
aceptaría el apoyo de Valls

EL APUNTE 

Visita a los presos 

Maragall se reunirá hoy a 
las 9 horas con la expresi-
denta del Parlament Carme 
Forcadell y la exconsellera 
Dolors Bassa en Alcalá Me-
co, y a las 11, con el líder de 
ERC, Oriol Junqueras, en 
Soto del Real. A las 17, junto 
a la concejal electa de 
JxCat, Elsa Artadi, visitará 
al número uno de JxCat, 
Quim Forn, en Soto del Real.   

Por su parte, en la conferen-
cia inaugural de la Reunión 
del Cercle d’Economia, el pre-
sident de la Generalitat de-
nunció que la «deriva represi-
va» del Gobierno del PSOE 
contra el independentismo 
frena la búsqueda de una «so-
lución democrática» al con-
flicto catalán. «Si no se frena 
esta deriva represiva, si se 
quiere alterar en los tribuna-
les lo que ha votado la ciuda-
danía, es imposible que se im-
ponga una solución democrá-
tica a conflicto político. La 
primera regla de todas es res-
petar la voluntad del pueblo», 
defendió Torra.  

El president criticó que las 
«interferencias y vulneracio-
nes de derechos políticos» no 
se han aplacado con la llega-
da de los socialistas a Mon-
cloa, sino que han seguido 
«con el papel que ha jugado la 
Junta Electoral» en las elec-
ciones del 28-A y 26-M, así co-
mo con la suspensión de di-
putados y senadores y las 
«amenazas» sobre eurodipu-
tados electos.  

El president de la Genera-
litat, Quim Torra, fue más allá 
y reclamó al empresariado ca-
talán que se sitúe en «la pri-
mera fila de la defensa de la 
calidad democrática de las 
instituciones, de lo que quie-
re el 80% de la ciudadanía ca-
talana: un referéndum». «No 
se trata de si somos indepen-
dentistas o unionistas», sub-
rayó el president.  

En esta línea, Torra clamó 
a los empresarios que «hablen 
alto y claro, aquí y en Madrid, 
y al lado de la radicalidad de-
mocrática». El presidente ca-
talán también criticó la judi-
cialización contra el proceso 
soberanista, y ha advertido de 
que «el único camino de esta-
bilidad posible» es defender 
que la sociedad catalana es 
madura para decidir su fu-
turo debatiendo, hablado y, fi-
nalmente, votando. ●

HAN DICHO 

«La pérdida de poder 
económico de Catalunya 
empieza a notarse» 

JUAN JOSÉ BRUGUERA  
Presidente del Cercle d’Economia

«Si no se frena esta deriva 
represiva (...) es imposible 
una solución democrática»  

QUIM TORRA  
President de la Generalitat

BARCELONA

mentó que no haya más deba-
tes como el que estos días se 
celebra en Sitges porque «el 
conflicto político lo rellena to-
do», espetó.  
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Puedes consultar esta y otras 
noticias de Catalunya en nuestra 
página web 20minutos.es


