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Dos ‘gemelas’ de Valencia no son hermanas
según la prueba de ADN. 11

Chacón quiere que España siga en Libia
indefinidamente para ayudar a la OTAN. 8

La reforma de la negociación
colectiva del Gobierno disgusta
a la patronal y a los sindicatos 10

L’Ajuntament de Barcelona pot apujar impostos
i crear més taxes perquè encara té marge legal.4
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El tiempo en Barcelona, hoy

MÁXIMA24 | MÍNIMA17
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 22/14.
Girona 22/14. Vic 19/10.
Tarragona. 22/18. Lleida 24/14.

210 millones,
nueva ayuda
por la crisis
del pepino
La UE eleva su propuesta en 60 mi-
llones, aún lejos de lo que exige Espa-
ña.EnAlemaniayason25 losmuertos
y el contagio ha llegado a Francia. 8

La venta de pisos
cayó un 30% el
primer trimestre 10

E.EL BARÇA REDUCE COSTES:
43 MILLONES PARA FICHAR 13

PUIG: «NO SUPIMOS PREVER SU VIOLENCIA»
El conseller reconoció la falta de previsión y descoordinación en el desalojo de Plaça Catalunya, pero culpó de la violencia a los ‘indignados’.

Además, anunció que en situaciones de este tipo no volverán a compartir mando Mossos y Urbana. 5
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Los tribunales avalan la
prohibición del burka
en los edificios públicos
EL TSJC RECONOCE EL PODER SANCIONADOR DE LOS AYUNTAMIENTOS. Laprohi-
bicióndelburkaenedificiosydependenciasmunicipalesnosoloeslegal,segúnelTribunalSuperiordeJustíciadeCa-
talunya, sino que los ayuntamientos, como el de Lleida o el de Barcelona, pueden sancionar a los infractores. 6

N’DOURY
CARMONA,
CONAROMA
AFRICANO
Lr.Hablamos con los

dos cantantes, que
compartieron escenario en
Senegal. «El futuro de la
música es el artista», nos
cuenta el líder de Ketama. 18

LA CASA DEL REY
SE RETRACTA TRAS
EL ENFADO REAL 19
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Los indignados
de Sol, ante el

Congreso
El movimiento 15M protestó en
el Parlamento por la reforma
de la negociación colectiva,
que se aprueba mañana. 9


