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del
, Los,qlborolsdorosr.querprofestobon
pot' lc intervencióndel tltulur r,
de Gobernoción,desoyeronlo orden de desqloio dodq por Borrerq
Un grupo dc feírinistaa Vldal I Gayoll ya habfa tenido tiva de [a cornlslénde Derechos etl una Fróxima$eslóna hablar
ocasionéayer, por úégltf¡. que rusponderen una aesióna¡. Humanos,dOnde incluso probó sobra il :$isfno ter¡¡, va ot¡Gr
a. lds preguntSsde los fos efectos disuasorios.db las la diputadaCalvet artuháOriur¡
da vez en BocaEEetnanas, terlot'
dc la l¡qulsrda en .rela' p-oryasel*tricas q_ueutllizan los su gBry prestndña ioúei;íe üna
un pequeñocseándalodu- gnryos
ci6n con el ca¡o y haeta hubo Mossos..El titular-.de Gobern+ rnoÉm p'ara romrterla a votp
rantc la seslún plenarla de
conrparecerante la oomlsión cién subrayóque el departamen.
del Parlarnentde-Gatalu- dc DerechosHumanogdpla Cá. to realizó en su rnomentouna c¡úñ.,
:.. '
rrya.Enesta ocasión,el in- m € r a 6 f i o e s | ó n l n f o ¡ m a t | v a p o r i n v e s t i g a c i ó n s o b r e | o s . h e c h o s , D t g d t { n | F e
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cidente paralizó dr¡iante Ídéntico moüvo.
en los qu" rigl:^,I1l,j_"rl1nt:,r -" ¡¡6j-¡*ffi$
una hbra la acttvidadde la
Srn ambargo, seclaltstas,..* , ::^t:Tet-o:-^*ly:!gltd9p 1-"-_di
en U "e*¡an=dets meffüña,el
jr, conle' consellqrVidal ¡ Gavola.yatuvo
Cámara.ante la nooativa munlstqsy el no adecrltoGeles- ,u,:f?--99!,*tT39r-91'
qu€,para
oecf.llo
el
la
cuesque ha¿erfrénte a lá .óaiaTaca
da las ahorotadorasá de+ tino Sánchozpres€Rtaronsendas ll9r
tiente, servida por el'socialteta
alojar los bancosrcseÍlfa- Interpalacüirneseir la¡ qu6 .se lto.l ,3o.11_TPr111_I-^ITeI9
dos al glblico a órdsneude
la Fcsidencia,despuó¡de pg''dc-Mosaos
d'Esquadra.
Aun.
seilerT¡tds,a
unasde-,
que abuchearana grltqg la ilue-i¡n cltai-ñmbiü;-tanio-i" llflY.P{f9..,3tl9fj.T:_t9lf
afirmac¡ón.produJo
el prltnergri' óidládiü1¿i ,rllz'db
$¡é; ,ii'"l,tin"
to.oe
8e
Protesta.rlnqriltlr'
intervención-del con¡sller dlputada:comunlsta
DolorsCalnariolnadrj{eño.sn
cl ouedeiltentreol gru' cabaseriasacusacionei
Hosa84- oyo€n.elnemlclclo
de Gobernaelón,Jorn VF vst comola soclalista
a. los
tlPt¡_liP_"1
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renysy'6t rp¡tDsoviétlco'
celestlno Sárchez,dirigiercnsw crítlces al mandodé la fuerzade
pollcía dc la Generalitat,resque recaeen el cabonsabilidad
pMn.GómezAlSa.I.

A$,uhtamiento¡.socidbtas.
Tríaq,:
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11
13 sín embarso,no hiio uso'de Iá
I9"-f-IP,flg_9lg$,tq9
I
lTr,neoleta
lnt€ntBnclon
d€ 18Pre- palab'ra.
acioóiéndose
a la literai¡dadde ta-interpelación,
cuyo
:ifl|':-lt^19To-9|^e_1,clo..!o.99'
vla el conselleragotanasu tu.r' contenido
afectabá
indirectamen'jll9Tqry9
árÍnicipatde la
:l1s:_,Í:-ryt14
-d-u te a ta potítica,le
gle fllefl.parA ?C:
ro1^t_"Ii.fi_.ry^
los_Crllenog
di
É-G,r.*_
Generiititar,
dc {a rrrr¡.
suc .es,rcs
T:s*::_t^1,*: Generiiliint
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ffior dtum.fs'fl61,F|'"üffiü
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el pleno
üld*,'ffi.ante.
cqÉle scatónlnümnp
' trrtte
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arlr, QrS¡g de .mentirosor, .pu.
ra farsa' y otros arreciaron des

de la trfbunaalta;a pesarde los
insistentes requerimieiltosde
Her¡bertBanera,quignfiÍialmeni
te ordenarlqla suspenslón
de la
sqsión y el desalojode ,la trtbu
nb, en donde aparecieron.
algu.
naspancartas.
La mesa ncgocia
. La sesíónQuejéperaliladaduranto cias¡una horá,sin qúe las
dlprtadas cbftunistás,eh'fuei v
Sallésy la socialistaBarenvs.
visiblementecontrariadas.cón
venc¡erana las albqrotadoras
dé
la necesidad4e 4qsdojsr,Jqtribuna, a la que lM¡ad.*ctdldo
con la InvitaclO*,fircdiüda.:'por
los proplosgrupos;interpelanies.
Tras una larga espera y para
resolve;el.impasse"sin mayores proDtemas,
tos cuatrosecretarios dé la Mesa interviñieron
personalnéntepara dlsuadir a
las feministas;qr¡isne*fi nrilrneh-.
te optarÍan por salir dejando
constanc¡ade que lo hacíanen '
contra de su voluntád.
Reanudada
_la sesión, ya. sin
público, Herlbert Ba¡rera guitó
¡mportancia al tema "có¡as
así Fa¡an m todo¡ lo. e.fl$
mentosdel mundo*, mientras
los diputados interpelantessubierona la tribunApare lainen.
tar el incidente,aunquereafirmandosu insatisfaoción
ante las
explicaciones
dadaspor el conseller.Vidal i Gayolásin ernbar. go, rehuyócontestara las réplicas: rno creo nece¡arioni opqr.
tuno -r¡ec-laró ddsde su eica.'
ño- utlHrr mi trtrno dc,rúpl¡s
para contoltar¡. Es posible,con
' todo, que el t¡tular de Gobm¡:,
.
ción deba aún $úlr al'bftiado
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