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La operación verano se activará en Barcelona el pró-
ximo 28 de mayo. El dispositivo de este año, que fi-
nalizará el próximo 30 de septiembre, tiene previsto 
un refuerzo especial y coordinado de todos los ser-
vicios: limpieza, civismo, playas, seguridad y mo-
vivilidad, con una atención especial a la zona litoral. 
Como novedad, se incorpora al operativo estival el 
Cuerpo de Agentes Cívicos, que actualmente actúa en 
los barrios de la Barceloneta, Sagrada Família y 
Gràcia.  El Ajuntament y el Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) pondrán en funcionamiento un nue-
vo sistema de megafonía en la playa de la Nova Icària 
que controlarán de manera prioritaria el servicio de 
socorristas y la Guàrdia Urbana. Tres embarcacio-
nes formarán parte del sistema de limpieza del agua.

El dispositivo estival se 
activará en Barcelona 
el próximo 28 de mayo

Juicio popular por 
el crimen de Sants 
Un jurado popular juzga 
desde hoy en la Audiència 
de Barcelona al hombre 
acusado de descuartizar 
a una mujer de 31 años, a 
la que conoció en una dis-
coteca, y tirar sus restos en 
una bolsa de deporte en 
un callejón del barrio de 
Sants. Los hechos ocurrie-
ron el 31 de agosto del año 
2013. La Fiscalía pide pa-
ra el acusado, Joel S. S., 20 
años de prisión.  

Cadena humana 
por la sanidad 
Unas 800 personas, según 
la Guàrdia Urbana, forma-
ron ayer una cadena hu-
mana que rodeó el Hospi-
tal de la Valll d’Hebron de 
Barcelona para reivindicar 
un modelo sanitario total-
mente público en Cata-
lunya y para pedir la dimi-
sión del conseller de Salut 
de la Generalitat, Boi Ruiz. 
Es la tercera cadena hu-
mana en torno al centro 
hospitalario promovida 
por la marea blanca.  

Impulso al turismo 
de compras en Sants 
La Associació de Comer-
ciants Creu Coberta de 
Sants estrenó el pasado sá-
bado un meeting point en 
un solar sin uso para inci-
tar a los turistas a comprar 
en el barrio. El espacio 
cuenta con personal de 
Turisme de Barcelona pa-
ra informar a los turistas 
sobre el comercio de pro-
ximidad de Sants y acoge-
rá talleres, debates y ferias 
multiculturales.  

Doble exposición 
de Lluís Barba 
La Fundació Vila Casas y la  
Galería Contrast de Barce-
lona dedican dos exposi-
ciones al artista del collage 
y el arte pop Lluís Barba 
(Barcelona, 1952), un crea-
dor de éxito internacional 
en ciudades como Miami, 
Nueva York y Londres. El 
Espai Volart de la Vila Ca-
sas expone una relectura 
de grandes obras del pasa-
do, como El Jardín de las 
delicias del Bosco, una 
constante del autor.

SEGUNDOSLos alcaldables toman la 
calle a las puertas del 24-M
Los sondeos vuelven a situar a Ada Colau por delante de Xavier Trias, que 
ayer presentó un plan para que Montjuïc sea la «montaña de los museos»
R. B. 
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m 
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Un nuevo sondeo de Metros-
copia, hecho público ayer, da 
como ganadora a Ada Colau 
(Barcelona en Comú) en el 
Ajuntament, por delante del 
actual alcalde, Xavier Trias 
(CiU). Según la encuesta, BCo-
mú obtendría 12 concejales, 
frente a los 10 de CiU. C’s sería 
la tercera fuerza en el Consisto-
rio, con 6 ediles; seguida de 
ERC, con 5; las CUP, con 3; PSC 
con 3, y el PPC, con 2. 

La activista Ada Colau apro-
vechó el acto de campaña de 
ayer en la Plaça del Rei para 
apelar al 25% de indecisos, se-
gún los sondeos, y los instó a  
contribuir con su voto a la «al-
ternativa» a Trias. Por su par-
te, el alcalde Trias presentó ayer 
el plan para convertir Montjuïc  
en la «montaña de los museos» 
con la ampliación del MNAC. 

El primer secretario del 
PSC, Miquel Iceta, invitó ayer a 
los barceloneses a no escoger 
entre la «inercia» de Trias y el 
«salto al vacío» de Colau. El 
candidato del PSC a la Alcaldía, 
Jaume Collboni, hizo un acto 
en la Zona Franca y se mostró 
«convencido de la victoria» el 
24-M. Afirmó que si ganan 
Trias o Colau, «perderá Barce-

lona». Collboni prometió llevar 
el metro al barrio de La Marina 
si gana el domingo. El presi-
dente de ERC, Oriol Junqueras, 
aseguró ayer  que los catalanes 
están «a dos votaciones de ga-
narlo todo». En Badalona, Ali-
cia Sánchez-Camacho (PPC) 
defendió el lema de su partido, 
el de limpiar Badalona «de in-
civismo», desmarcándose así 
de las críticas por contenido 
xenófobo. 

Por otra parte, la monja Te-
resa Forcades, líder de la plata-

forma Procés Constituent, ha 
planteado a las bases del movi-
miento presentarse como can-
didata a las autonómicas del 
27-S en confluencia con otras 
fuerzas políticas, con las que ya 
ha comenzado a hablar: ICV, 
las CUP y Podemos. Se trata, de 
momento, dijo, de una pro-
puesta a debatir. Si se materia-
liza la candidatura, la teóloga 
deberá abandonar el monaste-
rio de Sant Benet de Montse-
rrat de uno a dos años por in-
compatibilidad.

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, participa hoy en 
el acto central de campaña del 
PPC en Barcelona, junto a la lí-
der del partido en Catalunya, 
Alícia Sánchez-Camacho, y el 
candidato a la alcaldía, Alberto 
Fernández. Rajoy escogió Ta-
rragona para su primer mítin 
de las elecciones municipales 
y autonómicas del 24-M.

Rajoy, de mitin 
hoy en Barcelona

Huma Jamshed, candidata de BComú en Ciutat Vella (izda.) y Ada Colau, candidata a la Alcaldía (dcha.), ayer. ACN

Los museos que tuvieron ma-
yor afluencia de visitantes en 
Barcelona y su área metropo-
litana durante la Nit dels Mu-
seus del pasado sábado fueron 

el Macba, con 8.855 visitantes; 
el MNAC, con 7.036; el Born 
Centre Cultural, con 6.885, o el 
recinto modernista del Hospi-
tal de Sant Pau, con 6.571. De 

los nuevos museos que se aña-
dieron a esta fiesta, el de las Cul-
tures del Món fue el que más vi-
sitantes congregó, con un total 
de 2.081. Hubo puertas abiertas 

y actividades gratis entre las sie-
te de la tarde y la una de la ma-
drugada del sábado en 81 mu-
seos de Barcelona y su área me-
tropolitana. En esta edición de 
la Nit dels Museus se incorpora-
ron 13 nuevos centros, entre 
ellos, el Museu del Disseny, la 
Torre Bellesguard o el Museu de 
Història de la Immigració.

La Nit dels Museus atrae a 150.000 
personas a los 81 espacios participantes
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