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Ana Magaldi, la fiscal de hierro de Barcelona que pone en su sitio a sus
compañeros 'amotinados'

Sábado, 22 de noviembre de 2014

Siempre habla en castellano cuando hay medios de comunicación nacionales presentes. "Una cortesía",
expliga Ana Magaldi, cabello blanco y cortado a lo garçon , voz poderosa y actitudes firmes. Hace dos años,
al tomar posesión de la jefatura del Ministerio Público barcelonés, alguien la bautizó como 'la fiscal de puño
de hierro'. Pronunció su discurso prácticamene en castellano.    "Soy de Gerona", dijo Ana María Magaldi
Paternostro, " mi lengua materna es el catalán . En nuestra comunidad tenemos dos lenguas oficiales y utilizo
las dos habitualmente". Pero eligió el castellano para esa ceremonia porque allí había presentes 41 fiscales
incorporados recientemente que aún no lo hablan. "Una cortesía", dijo también entonces. Recurrió al catalán,
naturalmente, para dirigirse a su familia, allí presente, así como a las autoridades de la consejería de Justicia.
Magaldi tiene las cosas mucho más claras que alguno de sus compñeros fiscales. Dijo en su discurso que
intentaría mantener la fiscalía de Barcelona como "una fiscalía pionera", pero sin olvidar que se trata de una
institución jerárquica, timoneada por el fiscal general del Estado y con su puerto base en Madrid. Algo que
ahora, en algunos despachos de la fiscalía catalana, no termina de entenderse. O de asumirse.    Defensa
de dos fiscales anticorrupción    También se ganó a sus compañeros cuando defendió a sendos fiscales
anticorrupción que habían sido objeto de potentes críticas por parte de un sindicato policial con relación al
caso Palau. Los sindicalistas reprochaban la escasa atención profesional desarrollada por los fiscales en el
asunto. Magaldi hizo lo que no se había hecho desde Madrid. Los defendió y elogió en presencia de todas
las autoridades de la Fiscalía General del Estado allí presentes.    Una reunión excepcional    No todos en el
cuerpo de fiscales parecen recordar este criterio. Los nueve miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña
acaban de demostrarlo con su negativa a impulsar una querella contra los responsables de la Generalitat por
el 9N. Tanto, que su jefe superior jerárquico, Torres-Dulce , hubo de convocar a la Junta de Fiscales de Sala
, lo que no ocurría desde hace diez años, para conseguir su respaldo y sacar adelante la querella contra Artur
Mas y miembros de su gobierno.      Magaldi tiene las cosas mucho más claras que alguno de sus compñeros
fiscales     Magaldi reunió este jueves a los medios para dejar bien claro que no todos los fiscales son
iguales,  argumentó que no quería poner distancia con los supuestamente 'amotinados' y que hablar de
'insurrección' o de 'fiscales catalanes' es un error que no se compadece con la realidad. Los nueve fiscales
del TSJ de Cataluña no son todos los 'fiscales catalanes', vino a decir la fiscal jefe de Barcelona y añadió que
no cabe hablar de sublevación ni de fiscales rebeldes porque los más de trescientos representantes del
Ministerio Público que ejercen en Cataluña no se han pronunciado sobre la querella contra Mas. "La gran
mayoría de los fiscales de Cataluña no han tomado parte en la polémica ", aseveró, "porque es competencia
exclusiva del fiscal general de Cataluña y del fiscal general del Estado". No se permitieron preguntas por lo
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que el Colegio de Periodistas de Cataluña , tan escasamente belicoso con determinados comportamientos
de la Generalitat y alrededores, decidió emitir una nota de protesta.    También este jueves  Torres-Dulce
declaró que no cabe hablar de insurreción ni de amotinamiento porque no ha habido tal cosa. Palabras
balsámicas sin apenas efecto inmediato en un cuerpo erizado de problemas y desencuentros.    La
comparecencia ante los medios de Ana Magaldi evidenciaba el clima de malestar en el estamento fiscal de
Cataluña. Y no todo quedó en meras palabras de la rueda de prensa. Los fiscales de Barcelona, con el visto
bueno de la Fiscalía General del Estado, pedirá que se reabran todas las denuncias archivadas por juzgados
de instrucción de la provincia sobre el 9N . Según la Fiscalía que dirige Magaldi, existen indicios de delito en
relación con deterrminados episodios que tuvieron lugar en torno a la consulta. Hay al menos una treintena
de denuncias presentadas, que aguardan en cajones de diferentes juzgados. Los fiscales barceloneses
reclaman ahora que, en los casos de denuncias en los que los juzgados decidieron inhibirse, se eleven al
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, una actitud radicalmente contraria a la mantenida por
Romero de Tejada, el fiscal superior de Cataluña, quien evitó, junto a sus nueve compañeros de la Junta del
TSJC, presentar la querella contra Mas y su gobierno. No lo consideraban procedente, dijo Romero de Tejada
, quien ocupa ese cargo precisamente por decisión de Torres-Dulce, a quien ha puesto ante el mayor
compromiso de su carrera.    Dos casos opuestos    Romero de Tejada es la antítesis de Magaldi. Hombre de
excelente formación pero poco decidido, receloso y algo pusilánime , al decir de algunos de sus compañeros.
Está ahora muy preocupado por la imagen mediática que ha ofrecido a lo largo de estos días y considera que
es muy injusto el tratamiento que se le ha deparado.     El principal problema de la familia jurídica catalana
es su simbiosis con la ideología     En el envés de la moneda está Ana Magaldi, inflexible y tenaz, también de
una formación jurídica muy sólida y muy bien valorada por sus compañeros togados. El principal problema
de la familia jurídica catalana es su simbiosis con el medio , con la ideología de la instancia política que rige
la Comunidad, tal y como explicaba el miércoles Muriel Casals, presidenta de Omnium Cultural, una de las
dos patas 'cívicas' que utiliza el Gobierno catalán para sus movilizaciones ciudadanas.    La tensión va en
aumento y el nivel de resistencia de los jueces y fiscales que no se identifican con el soberanismo que impulsa
del Govern va perdiendo pie en muchos de los casos. De ahí lo ejemplar del caso de Magaldi, catalana, de
Gerona, treinta años en la carrera, impecable jurista y en las antípodas de los fiscales que contemporizan o
se pliegan a los deseos de la Generalitat, a decir de medios judiciales de esa Comunidad.
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Ana Magaldi, la 'fiscal de hierro' de Barcelona pone a sus colegas amotinados
en su sitio

Viernes, 21 de noviembre de 2014

Siempre habla en castellano cuando hay medios de comunicación nacionales presentes. "Una cortesía",
expliga Ana Magaldi, cabello blanco y cortado a lo garçon, voz poderosa y actitudes firmes. Hace dos años,
al tomar posesión de la jefatura del Ministerio Público barcelonés, alguien la bautizó como 'la fiscal de puño
de hierro'. Pronunció su discurso prácticamene en castellano.    "Soy de Gerona", dijo Ana María Magaldi
Paternostro, " mi lengua materna es el catalán . En nuestra comunidad tenemos dos lenguas oficiales y utilizo
las dos habitualmente". Pero eligió el castellano para esa ceremonia porque allí había presentes 41 fiscales
incorporados recientemente que aún no lo hablan. "Una cortesía", dijo también entonces. Recurrió al catalán,
naturalmente, para dirigirse a su familia, allí presente, así como a las autoridades de la consejería de Justicia.
Magaldi tiene las cosas mucho más claras que alguno de sus compñeros fiscales. Dijo en su discurso que
intentaría mantener la fiscalía de Barcelona como "una fiscalía pionera", pero sin olvidar que se trata de una
institución jerárquica, timoneada por el fiscal general del Estado y con su puerto base en Madrid. Algo que
ahora, en algunos despachos de la fiscalía catalana, no termina de entenderse. O de asumirse.    Defensa
de dos fiscales anticorrupción    También se ganó a sus compañeros cuando defendió a sendos fiscales
anticorrupción que habían sido obejto de potentes críticas por parte de un sindicato policial con relación al
caso Palau. Los sindicalistas reprochaban la escasa atención profesional desarrollada por los fiscales en el
asunto. Magaldi hizo lo que no se había hecho desde Madrid. Los defendió y elogió en presencia de todas
las autoridades de la Fiscalía General del Estado allí presentes.    Una reunión excepcional    No todos en el
cuerpo de fiscales parecen recordar este criterio. Los nueve miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña
acaban de demostrarlo con su negativa a impulsar una querella contra los responsables de la Generalitat el
9N. Tanto, que su jefe superior jerárquico, Torres-Dulce , hubo de convocar a la Junta de Fiscales de Sala ,
lo que no ocurría desde hace diez años, para conseguir su respaldo y sacar adelante la querella contra Artur
Mas y miembros de su gobierno.      Magaldi tiene las cosas mucho más claras que alguno de sus compñeros
fiscales     Magaldi reunió este jueves a los medios para dejar bien claro que no todos los fiscales son
iguales,  argumentó que no quería poner distancia con los supuestamente 'amotinados' y que hablar de
'insurrección' o de 'fiscales catalanes' es un error que no se comparece con la realidad. Los nueve fiscales
del TSJ de Cataluña no son todos los 'fiscales catalanes', vino a decir la fiscal jefe de Barcelona y añadió que
no cabe hablar de sublevación ni de discales porque los más de trescientos representantes del Ministerio
Público que ejercen en Cataluña no se han pronunciado sobre la querella contra Mas. "La gran mayoría de
los fiscales de Cataluña no han tomado parte en la polémica ", aseveró, "porque es competencia exclusiva
del Fiscal General de Cataluña y del Fiscal General del Estado". No se permitieron preguntas por lo que el
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Colegio de Periodistas de Cataluña , tan escasamente belicoso con determinados comportamientos de la
Generalitat y alrededores, decidió emitir una nota de protesta.    También este jueves  Torres-Dulce declaró
que no cabe hablar de insurreción ni de amotinamiento porque no ha habido tal cosa. Palabras balsámicas
sin apenas efecto inmediato en un cuerpo erizado de problemas y desencuentros.    La comparecencia ante
los medios de Ana Magaldi evidenciaba el clima de malestar en el estamento fiscal de Cataluña. Y no todo
quedó en meras palabras de la rueda de prensa. Los fiscales de Barcelona, con el visto bueno de la Fiscalía
General del Estado, pedirá que se reabran todas las denuncias archivadas por juzgados de instrucción de la
provincia sobre el 9N . Según la Fiscalía que dirige Magaldi, existen indicios de delito en relación con
deterrminados episodios que tuvieron lugar en torno a la consulta. Hay al menos una treintena de denuncias
presentadas, que aguardan en cajones de diferentes juzgados. Los fiscales barceloneses reclaman ahora
que, en los casos de denuncias en los que los juzgados decidieron inhibirse, se eleven al Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña. Es decir, una actitud radicalmente contraria a la mantenida por Romero de Tejada,
el fiscal superior de Cataluña, quien evitó, junto a sus nueve compañeros de la Junta del TSJC, presentar la
querella contra Mas y su Gobierno. No lo consideraban procedente, dijo Romero de Tejada , quien ocupa ese
cargo precisamente por decisión de Torres-Dulce, a quien ha puesto ante el mayor compromiso de su carrera.
Dos casos opuestos    Romero de Tejada es la antítesis de Magaldi. Hombre de excelente formación pero
poco decidido, receloso y algo pusilánime , al decir de algunos de sus compañeros. Está ahora muy preocupado
por la imagen mediática que ha ofrecido a lo largo de estos días y considera que es muy injusto el tratamiento
que se le ha deparado.     El principal problema de la familia jurídica catalana es su simbiosis con la ideología
En el envés de la moneda está Ana Magaldi, inflexible y tenaz, también de una formación jurídica muy sólida
y muy bien valorada por sus compañeros togados. El principal problema de la familia jurídica catalana es su
simbiosis con el medio , con la ideología de la instancia política que rige la Comunidad, tal y como explicaba
el miércoles Muriel Casals, presidenta de Omnium Cultural, una de las dos patas 'cívicas' que utiliza el Gobierno
catalán para sus movilizaciones ciudadanas.    La tensión va en aumento y el nivel de resistencia de los jueces
y fiscales que no se identifican con el soberanismo que impulsa del Govern va perdiendo pie en muchos de
los casos. De ahí lo ejemplar del caso de Magaldi, catalana, de Gerona, treinta años en la carrera, impecable
jurista y en las antípodas de los fiscales que contemporizan o se pliegan a los deseos de la Generalitat, a
decir de medios judiciales de esa comunidad.
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Els fiscals minimitzen la crisi per la querella a Mas

Viernes, 21 de noviembre de 2014

Divendres, 21 de novembre del 2014        La fiscal en cap de Barcelona renya la premsa per la querella a
Mas.      El fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres-Dulce, i la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, van
negar ahir,  en actes diferents, un cisma en la fiscalia per la presentació de la querella contra el president,
Artur Mas, i van rebaixar l'enfrontament a una «discrepància jurídica», segons el cap del ministeri públic.
Mentrestant, avui està previst que es presenti l'anunciada querella contra Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega,
i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per quatre delictes.    La fiscal en cap de Barcelona va convocar
ahir els mitjans de comunicació per llegir una declaració, en to aïrat, sense permetre preguntes. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya va expressar el seu rebuig per la compareixença de Magaldi per no permetre
preguntes. «Suposa un menyspreu a la professió periodística», va assenyalar.    Magaldi va reconèixer que
es va celebrar, a petició de 13 fiscals, una junta de coordinació dimecres, el mateix dia que es va reunir la
junta de fiscals de sala a Madrid. En la reunió de Barcelona es va analitzar el malestar de «molts fiscals» de
Barcelona pels «termes de les informacions» que havien aparegut sobre la pugna mantinguda pels membres
de la Fiscalia Superior de Catalunya amb el fiscal general de l'Estat sobre l'oposició a actuar contra Mas.
Magaldi va renyar la premsa i va assegurar que expressions com «fiscals catalans es rebel·len» o «fiscals
catalans s'oposen» han creat «una aparença d'actitud insurreccional generalitzada que en absolut es correspon
a la realitat, però que, per la seva reiteració i persistència en el temps, em fa pensar que a algun o alguns
devia interessar que es mantingués».    Va insistir a dir que «no existeix un col·lectiu de fiscals catalans que
prenguin postura», sinó que la fiscalia superior, en el marc de les seves competències, va adoptar unes
decisions que a ella no li «correspon en absolut valorar» i va aclarir que la resta dels 389 fiscals que exerceixen
a Catalunya «no han adoptat cap posició» respecte de la querella contra Mas. «No ens correspon ni ens
competeix», va assegurar.    EXAGERACIÓ / Torres-Dulce va titllar  d'«exageració» i de falsedat afirmar que
a Catalunya hi hagi fiscals «rebels o amotinats». Va defensar l'actuació de José María Romero de Tejada i
els altres vuit fiscals dissidents: «Han pres una decisió jurídica». La seva posició la va analitzar la junta de
fiscals de sala i va treure la raó als catalans.    El fiscal general va defensar la seva actuació en aquesta crisi
al considerar que s'han complert «escrupolosament» els principis que ordenen l'activitat de la fiscalia i que
són: «Escoltar sempre els fiscals, subjectar-se a la legalitat, comportar-se amb imparcialitat i funcionar sota
els principis d'unitat d'actuació i dependència jeràrquica».    Fonts fiscals han revelat que en la reunió celebrada
per la cúpula fiscal no es va retreure als col·legues de la Fiscalia Superior de Catalunya la seva actuació. Amb
una detinguda anàlisi jurídica, van indicar, es van rebutjar els seus arguments perquè, entre altres coses, van
utilitzar jurisprudència que no tenia relació amb aquest cas. «Citaven el cas d'un alcalde que no obeeix una
sentència del contenciós i que edifica en una zona en contra de l'opinió del tribunal, i no és el mateix supòsit
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», van afegir les fonts consultades.
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EL COL.LEGI DE PERIODISTES CONTRA LA RODA DE PREMSA DE LA
FISCAL MAGALDI.

Jueves, 20 de noviembre de 2014

Ja no ens sorprenen gaires coses dels estaments del poder espanyols, però ens ha sorprés l'actitut de la
Fiscal en Cap de Barcelona, Ana Magaldi, en una roda de premsa on ha llegit un paper (no ha pogut aixecar
gaire estona els ulls del paper), sense preguntes dels periodistes i sense preguntes en català.Encara no
entenem com els periodistes poden anar a rodes de premsa d' aquesta mena.És molt d' agrair la denúncia
del Col.legi de Periodistes de Catalunya contra aquesta roda de premsa. és un toc de dignitat que calia en
un moment en què sembla que ens volen demostrar qui mana. El Col·legi de Periodistes, contra la roda de
premsa sense preguntes de la fiscal Magaldi Convida els professionals a rebutjar aquestes pràctiquesEl Col·
legi de Periodistes de Catalunya ha reaccionat de forma fulminant amb una condemna de la roda de premsa
de la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, que ha ofert una roda de premsa sense admetre tot seguit cap
mena de pregunta. L'entitat que agrupa la majoria dels periodistes catalans ha denunciat "aquesta pràctica
restrictiva del dret dels periodistes a fer preguntes dins les seves competències com actors, servidors públics
i facilitadors del dret a la informació de la ciutadania". "No admetre preguntes per part del convocant -afegeix
la nota del col·legi- pertorba la naturalesa duna roda de premsa i menysté lexercici professional i compromès
del periodisme en un estat democràtic de dret. Finalment, l'entitat ha demanat que "davant lús i la proliferació
daquest tipus de convocatòries impròpies, suggerim el seu rebuig generalitzat per part dels periodistes, en
defensa de la dignitat professional".
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El Col·legi de Periodistes rebutja les rodes de premsa sense preguntes

Jueves, 20 de noviembre de 2014

Barcelona (ACN).- El Col·legi de Periodistes ha fet públic un comunicat a través del qual mostra el seu rebuig
a les rodes de premsa sense preguntes. Ho ha fet després de la convocatòria de periodistes que ha tingut
lloc aquest migdia a la Ciutat de la Justícia, promoguda per la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi. La
fiscal ha llegit un manifest i després no ha acceptat preguntes dels membres de la premsa. A iniciativa del
grup de treball de Defensa i Ètica, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha volgut denunciar una "pràctica
restrictiva" del dret dels periodistes a fer preguntes "dins les seves competències com a actors, servidors
públics i facilitadors" del dret a la informació de la ciutadania.
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El Col·legi de Periodistes rebutja rodes de premsa sense preguntes per
"menysprear" el periodisme

Jueves, 20 de noviembre de 2014

(EUROPA PRESS) -       El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha rebutjat aquest dijous les rodes de premsa
en les quals no s'admeten preguntes per pertorbar-ne el funcionament i "menysprear l'exercici professional i
compromès del periodisme en un estat democràtic de dret", ha informat l'organisme en un comunicat.       Ho
ha manifestat a iniciativa del grup de treball de Defensa i Ètica, després que la fiscal en cap de Barcelona,
Ana Magaldi, hagi convocat una roda de premsa aquest dijous a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on ha
llegit un manifest sense deixar fer preguntes als periodistes.       Considera que és "pràctica restrictiva del dret
dels periodistes fer preguntes dins de les seves competències com a actors, servidors públics i facilitadors
del dret a la informació de la ciutadania", i ha cridat els periodistes a rebutjar aquestes pràctiques impròpies
en defensa de la dignitat professional i davant de la seva proliferació.
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El Col·legi de Periodistes rebutja les rodes de premsa sense preguntes

Jueves, 20 de noviembre de 2014

Dijous, 20 de novembre de 2014 18:52 h Barcelona (ACN).- El Col·legi de Periodistes ha fet públic un comunicat
a través del qual mostra el seu rebuig a les rodes de premsa sense preguntes. Ho ha fet després de la
convocatòria de periodistes que ha tingut lloc aquest migdia a la Ciutat de la Justícia, promoguda per la fiscal
en cap de Barcelona, Ana Magaldi. La fiscal ha llegit un manifest i després no ha acceptat preguntes dels
membres de la premsa. A iniciativa del grup de treball de Defensa i Ètica, el Col·legi de Periodistes de Catalunya
ha volgut denunciar una "pràctica restrictiva" del dret dels periodistes a fer preguntes "dins les seves
competències com a actors, servidors públics i facilitadors" del dret a la informació de la ciutadania.
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El Col·legi de Periodistes rebutja les rodes de premsa sense preguntes

Jueves, 20 de noviembre de 2014

Barcelona (ACN).- El Col·legi de Periodistes ha fet públic un comunicat a través del qual mostra el seu rebuig
a les rodes de premsa sense preguntes. Ho ha fet després de la convocatòria de periodistes que ha tingut
lloc aquest migdia a la Ciutat de la Justícia, promoguda per la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi. La
fiscal ha llegit un manifest i després no ha acceptat preguntes dels membres de la premsa. A iniciativa del
grup de treball de Defensa i Ètica, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha volgut denunciar una "pràctica
restrictiva" del dret dels periodistes a fer preguntes "dins les seves competències com a actors, servidors
públics i facilitadors" del dret a la informació de la ciutadania.    Llegeix més
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El ColÂ·legi de Periodistes de Catalunya denuncia les rodes de premsa sense
preguntes

Jueves, 20 de noviembre de 2014

Com la de la fiscal de Barcelona Societat 20/11/2014 18:23 Escoltar El Col·legi de Periodistes de Catalunya
ha denunciat aquest dijous les rodes de premsa sense preguntes, en relació amb la qual ha fet la fiscal cap
de Barcelona, Ana Magaldi, en la qual ha llegit un manifest i sense que els assistents hagin pogut fer preguntes.
Així, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, a iniciativa del grup de treball de Defensa i Ètica, ha denunciat
aquesta pràctica que considera "restrictiva del dret dels periodistes a fer preguntes dins de les seves
competències com a actors, servidors públics i facilitadores del dret a la informació de la ciutadania".  Des
del Col·legi de Periodistes consideren que no admetre preguntes per part del convocant "pertorba" la naturalesa
d'una roda de premsa i "menysprea" l'exercici professional i compromès del periodisme en un estat democràtic
de dret.
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El Col·legi de Periodistes, contra la roda de premsa sense preguntes de la
fiscal Magaldi

Jueves, 20 de noviembre de 2014

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha reaccionat de forma fulminant amb una condemna de la roda de
premsa de la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, que ha ofert una roda de premsa sense admetre tot
seguit cap mena de pregunta.  L'entitat que agrupa la majoria dels periodistes catalans ha denunciat "aquesta
pràctica restrictiva del dret dels periodistes a fer preguntes dins les seves competències com actors, servidors
públics i facilitadors del dret a la informació de la ciutadania".    "No admetre preguntes per part del convocant
-afegeix la nota del col·legi- pertorba la naturalesa duna roda de premsa i menysté lexercici professional i
compromès del periodisme en un estat democràtic de dret.    Finalment, l'entitat ha demanat que "davant lús
i la proliferació daquest tipus de convocatòries impròpies, suggerim el seu rebuig generalitzat per part dels
periodistes, en defensa de la dignitat professional".
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El Col·legi de Periodistes, contra la roda de premsa sense preguntes de la
fiscal Magaldi

Jueves, 20 de noviembre de 2014

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha reaccionat de forma fulminant amb una condemna de la roda de
premsa de la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, que ha ofert una roda de premsa sense admetre tot
seguit cap mena de pregunta.  L'entitat que agrupa la majoria dels periodistes catalans ha denunciat "aquesta
pràctica restrictiva del dret dels periodistes a fer preguntes dins les seves competències com actors, servidors
públics i facilitadors del dret a la informació de la ciutadania".    "No admetre preguntes per part del convocant
-afegeix la nota del col·legi- pertorba la naturalesa duna roda de premsa i menysté lexercici professional i
compromès del periodisme en un estat democràtic de dret.    Finalment, l'entitat ha demanat que "davant lús
i la proliferació daquest tipus de convocatòries impròpies, suggerim el seu rebuig generalitzat per part dels
periodistes, en defensa de la dignitat professional".
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Colegio de Periodistas denuncia la convocatoria sin preguntas de Ana Magaldi

Jueves, 20 de noviembre de 2014

Barcelona, 20 nov (EFE).- El Colegio de Periodistas de Cataluña ha expresado hoy su rechazo a las
convocatorias de prensa en las que el convocante no acepta preguntas, como la que ha protagonizado hoy
la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi.    Según ha señalado hoy el Colegio de Periodistas de Cataluña en
un comunicado, esta práctica supone un desprecio por el ejercicio de la profesión periodística y restringe el
derecho de los periodistas a hacer preguntas "como actores, servidores públicos y facilitadores del derecho
de información a la ciudadanía".    En dicho comunicado, el Colegio de Periodistas ha criticado la convocatoria
que ha hecho hoy la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, en la que ha leído un manifiesto sin que los
asistentes hayan podido hacer preguntas.    En dicha comparecencia, Magaldi ha explicado las actuaciones
que han llevado a cabo los fiscales provinciales de Barcelona en relación con las denuncias presentadas por
el 9N.
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Colegio de Periodistas denuncia la convocatoria sin preguntas de Ana Magaldi

Jueves, 20 de noviembre de 2014

El Colegio de Periodistas de Cataluña ha expresado hoy su rechazo a las convocatorias de prensa en las que
el convocante no acepta preguntas, como la que ha protagonizado hoy la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi.
Según ha señalado hoy el Colegio de Periodistas de Cataluña en un comunicado, esta práctica supone un
desprecio por el ejercicio de la profesión periodística y restringe el derecho de los periodistas a hacer preguntas
"como actores, servidores públicos y facilitadores del derecho de información a la ciudadanía".  En dicho
comunicado, el Colegio de Periodistas ha criticado la convocatoria que ha hecho hoy la fiscal jefe de Barcelona,
Ana Magaldi, en la que ha leído un manifiesto sin que los asistentes hayan podido hacer preguntas.  En dicha
comparecencia, Magaldi ha explicado las actuaciones que han llevado a cabo los fiscales provinciales de
Barcelona en relación con las denuncias presentadas por el 9N.
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