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QUIQUE GARCÍA

‘Yayoflautas’ y ‘okupas’.

Medio centenar de yayoflautas, jubilados que protestan contra
los recortes, okuparon ayer el Departamento de Interior de la Generalitat contra lo que consideran una
«indiscriminada» actuación de los Mossos en las últimas manifestaciones, informa Xiana Siccardi.

Los Mossos difunden la foto de
un menor en su web de vándalos
XIANA SICCARDI / Barcelona

El Departamento de Interior de la
Generalitat ha borrado de su galería digital de presuntos vándalos las
imágenes de un menor después de
que sus padres le reconocieran,
acudieran a comisaría y pidieran
que sus fotos fueran retiradas.
La web Colaboración ciudadana
contra la violencia urbana se puso
en marcha el martes, y consta de
imágenes de casi 70 personas que
presuntamente participaron en los
disturbios del día de la huelga ge-

neral para que los internautas ayuden a la policía a identificarles.
Unos padres entraron en la web
y se encontraron con varias fotografías de su hijo. Aparecía retratado como la persona 39. Decidieron
acudir con él a comisaría para exponer la situación. El menor fue
identificado y los Mossos informaron del asunto a la Fiscalía de Menores. El comisario Joan Miquel
Capell dijo el martes que, de haber
algún menor en la galería de presuntos violentos, la policía se haría
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responsable de las consecuencias.
También aseguró que se calcularon
las edades aproximadas de los fotografiados empleando estudios antropomórficos, pero éstos no son
una ciencia exacta. Se da la circunstancia de que, de las 68 personas retratadas, la persona 39 hoy ya
no está, pero tampoco la persona
66. Fuentes del Departamento de
Interior explicaron que «no se informará cada vez que una persona
ya no aparezca en la web, por
ejemplo, si ha sido identificada».
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