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Hay hasta seis contenedores distintos en mitad de la calle. / DB

SOCIEDAD

En Pie hará varios
actos en contra de
la impunidad del
franquismo
La Plataforma Ciudadana
En Pie ha organizado una
serie de actos destinados a
denunciar la impunidad del
franquismo. Pretenden poner en evidencia cómo pese
a la aprobación de la Ley de
la Memoria Histórica en diciembre de 2007 los símbolos franquistas (placas en viviendas de protección
oficial, monumentos, estatuas…) perduran en algunas
calles. También recuerdan
que hay 2.246 fosas comunes, habiendo en Castilla y
León 187 localizadas. La primera actividad será una
charla el día 29 de este mes,
a las 19.30 horas en la Casa
de Cultura. Símbolos Franquistas en nuestras calles es
la ponencia que ofrecerá el
politólogo y sociólogo Jesús
de Andrés, que es profesor
de la UNED. Para el siguiente lunes, día 6 de octubre, a

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...
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la misma hora y también en
la Casa de Cultura, se proyectará el documental El lugar que ya no está, la represión franquista en Burgos,
que será presentado por
uno de sus directores
SUCESOS

Detenido por viajar con
su expareja cuando tenía orden de alejamiento
La Policía Local ha detenido
a un hombre por viajar con su
expareja, estando en vigor una
orden de alejamiento. Los hechos se produjeron en la calle
Arenal, cuando una patrulla
observó cómo un vehículo cometía una infracción de tráfico.
Al identificar al conductor por
la misma, se comprobó la existencia de la orden, lo que provocó su detención y traslado a
comisaría por quebrantamiento de condena.
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Nuevos controles de
prohibición de venta de
bebidas a menores I Este
pasado fin de semana se han
localizado en la ciudad una
treintena de bares en los que
no se exhibía el obligatorio cartel de Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años.
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Una re
sabere
G.A.T. / MIRANDA
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