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Esquerra cargó ayer toda la res-
ponsabilidad en Junts por la falta 
de acuerdo para formar gobierno. 
Los republicanos señalaron a la 
división interna que hay en la for-
mación de Puigdemont como un 
obstáculo para desencallar la in-
vestidura y le lanzaron un ultimá-
tum: la investidura de Pere Ara-
gonès debe producirse entre el 23 
de abril y el 1 de mayo. 

 «Las excusas se han de acabar», 
afirmó ERC. No obstante, el ulti-
mátum se quedó cojo, pues no 
precisó qué consecuencias tendría 
el incumplimiento. 

 Podría ser la búsqueda de so-
cios alternativos, como los comu-
nes y el PSC, pero esta cuestión a 
día de hoy no está sobre la mesa 

 Junts, mientras, se lo toma con 
calma. Tiene la sartén por el man-
go de la negociación y no tiene 
prisa. «No nos sentimos presiona-
dos», afirmó Elsa Artadi. «No nos 
marcamos fechas», avisó. A su jui-
cio, la única data que vale es la 
del 26 de mayo, que es cuando 

expira el plazo para ponerse de 
acuerdo y cuando se agotaría la 
legislatura y se convocarían elec-
ciones. 

 Artadi pidió más «discreción» y 
«prudencia» a los republicanos y 
«no apuntar» contra ellos como 
culpables de que no haya acuer-
do. Junts reclama coordinación 
entre los dos grupos en Madrid y 
«respeto» por su funcionamiento 
interno.  

Y, además, ayer contraatacó. La 
Conselleria de Interior, en manos 
de los postconvergentes, hizo pú-
blico el protocolo de los Mossos 
para el uso de las balas de foam. 
Este era uno de los puntos del 
acuerdo entre ERC y la CUP que 
ahora puede quedar en papel mo-
jado. 

 
Cambio de estrategia 
El caso es que tras semanas de 
negociación y después de dos in-
vestiduras fallidas de Pere Ara-
gonès, ERC decidió ayer cambiar 
su estrategia. 

 Hasta la fecha, había evitado 
dar detalles del contenido de las 
conversaciones. Los republicanos, 

en cambio, dieron a conocer algu-
nos puntos de su propuesta de 
gobierno. Esquerra habla de arti-
cular un espacio de dirección co-
legiado para tomar las decisiones 
estratégicas sobre cómo avanzar 
hacia la independencia. En ese 

foro estarían presentes los tres 
partidos independentistas, la ANC 
y Omnium y también debería con-
tar con Carles Puigdemont. 

 Sobre la hoja de ruta secesio-
nista, los republicanos proponen 
hacer compatible la mesa de diá-
logo con el Gobierno central para 
la búsqueda de una salida a la 

cuestión catalana con ir preparan-
do «en paralelo» el próximo em-
bate contra el Estado. Si la mesa 
fracasa, Esquerra Republicana 
propone un nuevo referéndum 
unilateral. 

   
Más presión 
La presión aumenta entre los dos 
posibles socios y también entre 
las entidades soberanistas y los 
grupos radicales, que se empiezan 
a impacientar. A primera hora de 
ayer, muñecos identificados con 
las siglas de ERC, Junts y la CUP 
aparecieron colgados de la cabeza 
en 39 puentes de toda Catalunya. 
«52%, queremos la independen-
cia. Primer aviso», rezaban algu-
nos de los carteles. Reivindicó la 
amenaza un colectivo, llamado 
L’Estaca, que el día de las eleccio-
nes se dio a conocer con un ata-
que a dos repetidores de teleco-
municaciones. 

Amedia mañana los Mossos ya 
habían descolgado todas las pan-
cartas y muñecos. Según fuentes 
policiales, además de los puentes 
de la C-17 y la C-25, también se 
llevaron a cabo acciones similares 
a la C-15 a la altura de Capellades 
y Vallbona d’Anoia y el Pla de 
Santa Maria. Los Mossos abrirán 
una investigación para averiguar 
los hechos. 

El secretario primero de la Mesa 
del Parlamento, Ferran Pedret 
(PSC), se hizo eco de la acción en 
su cuenta de Twitter. Recordóo 
que en el año 2017 aparecieron 
muñecos colgados con logotipos 
del PSC, Ciudadanos y el PP y es-
cribió: «Ni entonces, ni ahora. 
Basta».  

Ramon Espadaler, diputado de 
los Socialistes-Units per Avançar, 
también mostró su «rechazo más 
radical» a través de las redes so-
ciales.
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La Audiencia de Barcelona ha con-
firmado el procesamiento de 29 
empresarios y cargos del Govern 
acusados de participar en los pre-
parativos del 1-O, por los delitos 
de malversación, desobediencia, 
falsedad documental y prevarica-

ción, sin ampliar las imputaciones, 
como pretendía la Fiscalía.  

Entre los procesados, que ahora 
quedan a un paso del juicio, figu-
ran la presidenta de la CCMA, 
Núria Llorach, los directores de 
TV3 y Catalunya Ràdio, Vicenç 
Sanchis y Saül Gordillo, respecti-
vamente, el que fuera director de 
la delegación del Govern ante la 

UE Amadeu Altafaj, el exsecreta-
rio general del Diplocat Albert 
Royo, y la exinterventora de la 
Generalitat Rosa Vidal.  

La sala ha admitido la petición 
de la Abogacía del Estado de que 
se vuelva a citar a declarar a los 29 
encausados, para preguntarles por 
unos hechos relacionados con tres 
resoluciones del Tribunal Constitu-
cional que no estaban incluidas en 
la causa cuando se les comunicó 
su procesamiento, por lo que no se 
les pudo interrogar por ello.  

De esa forma, queda procesado 
por malversación y prevaricación 
Antoni Molons, secretario de Co-
municación del Govern, y el exse-
cretario de Difusión y Atención 
Ciudadana del Departamento de 
Presidencia Joaquim Nin por esos 

dos delitos, más el de desobedien-
cia.  El director de Comunicación 
del Govern, Jaume Clotet, figura 
como procesado por malversación, 
igual que Josep Ginesta, ex secre-
tario general de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familia, y los investiga-
dos David Palanques y David Fran-
co, responsables del área TIC del 
Departamento de Trabajo.  

Por malversación y desobedien-
cia está procesado Francesc Su-
trias, director general de Patrimo-
nio del Departamento de Vicepre-
sidencia, mientras que Aleix Villa-
toro, secretario general de Relacio-
nes Institucionales y Exterior, lo es 
por esos dos delitos más el de pre-
varicación.  

A Amadeu Altafaj se le procesa 
por malversación y prevaricación, 

y a Albert Royo, por malversación 
y falsedad documental.  

Natàlia Garriga, directora de ser-
vicios integrada en la Secretaría 
General de Vicepresidencia duran-
te el 1-O, y Rosa Maria Rodríguez, 
directora de servicio de T-Systems, 
han sido procesadas por malversa-
ción, y Pablo Raventós, exdirector 
general de la extinta Unipost, por 
los delitos de malversación y deso-
bediencia.  

A Francesc Fàbregas, adminis-
trador de El Vallenc, se le procesa 
por malversación y desobediencia, 
y solo por un delito de malversa-
ción a Josué Sallent, exdirector de 
Estrategia e Innovación del CTTI, 
y a Xavier Puig, responsable del 
área TIC del Departamento de Ac-
ción Exterior. 
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