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Padrón protesta contra Marina CastañoUna ballena gris en
aguas de Barcelona

Traje de playa. El alcalde Hereu departe con personas que toman el sol en la Barceloneta, donde explicó el despliegue de servicios para este verano
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LLUÍS SIERRA
Barcelona

Que no ocurra lo del año pasado.
Que la imagen de la ciudad y la
del gobiernomunicipal no pierda
ante otras imágenes: la de la pros-
titución callejera, la venta ambu-
lante y los conflictos a las puertas
de los locales de ocio nocturno
como sucedió otros veranos, en-
tre ellos el del 2009. Ese es el
compromiso asumido ayer públi-
camente por el alcalde Jordi He-
reu: “No dejaremos que la prosti-
tución invada y monopolice nin-
gún espacio público en Barcelo-
na”. Para ello, este verano se van

a ver más uniformes en las calles
de la ciudad.
No es sólo la incorporación de

250 nuevos agentes de laGuardia
Urbana y de un refuerzo aún no
cuantificado de Mossos d'Esqua-
dra, sino también, y sobre todo,
la voluntad política de que los
uniformes se vean. No faltarán
agentes de paisano disimulados
en una fiesta mayor, en calles
donde pueda haber trapicheo de
drogas o zonas de carteristas, pe-
ro “para la prevención y la seguri-
dad subjetiva es importante que
los uniformes se vean”, insistió
ayer Hereu. Es un principio que
vale para toda la ciudad, pero el

despliegue va a ser más evidente
en zonas calientes, grandes esca-
parates como la Rambla, el Raval,
la Sagrada Família, el Park Güell,
las playas y otros puntos de atrac-
ción turística, así como en los ba-
rrios donde haya fiesta mayor.
“Aseguro que este verano irá

mejor”, garantizó Jordi Hereu.
El pasado, la práctica exhibicio-
nista de la prostitución en la Ram-
bla y en espacios próximos al po-
pular paseo pasaron una cara fac-
tura a la ciudad y a su gobierno.
El alcalde se refirió a ello dicien-
do que la operación verano “cada
año mejora; el pasado, es cier-
to que en algún aspecto no fue

bien, pero en otros muchos sí”.
El Ayuntamiento cree tener

los medios para garantizar, si no
un éxito del 100%, sí al menos una
mejora ostensible. La operación
verano que se presentó ayer no
se refiere sólo a la seguridad. In-
cluye refuerzo de la limpieza, del
mantenimiento de las playas, del
transporte a las zonasmás concu-
rridas, así como de los servicios
sociales. Que estos refuerzos se
repitan es, en el discurso de He-
reu, una prueba de lo afirmado a
principios de semana con oca-
sión del plan de ajustemunicipal:

ROSER VILALLONGA

El cetáceo puede ser
de una especie que
se creía extinta

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

La suciedad en el
bosque y el recuerdo
de Horta, presentes
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Veranodeuniforme

Sólo las avionetas lo
utilizarán por ahora

Difícil campaña
contraincendios
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El pueblo la culpa de
la crisis que atraviesa
la Fundación Cela

La Seu recupera
su aeropuerto
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cEl alcalde
deBarcelona
se compromete
a impedir que
laprostitución
“monopolice
e invada” este
veranoningún
espaciopúblico
de la ciudad
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