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El cadáver del universitario espa-

ñol Manuel Tundidor Cabral, de-

saparecido el pasado viernes en 

un río de la Amazonia de Ecua-

dor, fue hallado ayer en el sec-

tor de Misahuallí. El cuerpo fue 

visto desde un helicóptero de 

la Policía y recuperado del agua 

por efectivos de los bomberos 

y de la policía ecuatoriana. Pos-

teriormente, fue trasladado a la 

ciudad de Tena para proceder a 

una identificación definitiva. EFE

AMAZONIA 
Hallan el cadáver del 
gaditano desaparecido 
en un río de Ecuador

La Mesa del Parlamento Vasco 

ha condenado las amenazas re-

cibidas por el diputado de Bildu 

Julen Arzuaga por sus críticas  a 

grupos de policías y guardias ci-

viles —a quienes llamó nazis— 

y le dará protección. Pero ha re-

chazado identificar a los miem-

bros del sindicato policial Jusa-

pol que seguían el pleno en el 

que se produjeron los reproches. 

Tampoco sancionará a los miem-

bros del PP que recriminaron a 

Arzuaga su actitud. EUROPA PRESS

PARLAMENTO VASCO
La Cámara protegerá al 
diputado que llamó nazis 
a los policías

Arzuaga no fue sancionado por 
sus insultos a las fuerzas de 
seguridad. EUROPA PRESS

Los padres del presunto autor 

de la muerte de una moldava 

de 26 años vecina de Vinaroz 

(Castellón) cuyo cadáver fue lo-

calizado el pasado domingo en 

Ulldecona (Tarragona), fueron 

detenidos por encubrimiento. 

Estos arrestos se añaden a los 

del autor confeso del crimen, 

de 22 años, ya en prisión pro-

visional, y dos personas más, 

que han quedado en libertad 

con cargos. EFE

VIOLENCIA MACHISTA
Detenidos los padres 
del presunto asesino de 
su pareja en Castellón

El juez de la Audiencia Nacio-

nal Manuel García Castellón ha 

rechazado reabrir la investiga-

ción de los atentados del 11M pa-

ra analizar los datos aportados 

por el excomisario José Villarejo, 

ya que no lo considera un testi-

go de referencia de los hechos. 

Descarta así investigar si en los 

ataques de Madrid estuvieron 

implicados los servicios secre-

tos franceses y marroquíes. EFE

MADRID
El juez rehúsa reabrir el 
11M porque no ve testigo 
de referencia a Villarejo

El escrito de defensa de Josep 
Lluís Trapero, jefe de los Mossos 
durante la escalada secesionista 
en Cataluña, presentado ante la 
Audiencia Nacional, donde será 
juzgado por rebelión, le desliga 
del independentismo y subraya 
su «más riguroso respeto al or-
den jurídico constitucional, obe-
deciendo y cumpliendo los man-
datos judiciales y del Ministerio 
Fiscal». El texto de su letrada, Ol-
ga Tubau, es una versión amplia-
da de los argumentos que el pro-
pio Trapero ya dio ante el Supre-
mo hace menos de un mes, cuan-
do compareció como testigo en el 
juicio a los líderes secesionistas.

Entonces aseguró que había ad-
vertido a Carles Puigdemont de 
que el referendo del 1 de octubre 
era «ilegal» y que lo había empla-
zado a que acatara el mandato ju-
dicial suspendiendo tal consulta. 
Desveló incluso que había un plan 
para detener a Puigdemont y a los 
consejeros tras la declaración uni-
lateral de independencia (DUI).

En el escrito presentado ahora 
ante la Audiencia, Trapero, que se 
enfrenta a una pena de 11 años de 
cárcel, insiste en que «no ha parti-
cipado, no ha intervenido y no ha 
compartido el plan ideado por la 
Generalitat y el Parlamento para 
alcanzar la independencia de Ca-
taluña y su proclamación como 
Estado soberano e independien-
te en forma de república». 

Igualmente sostiene, en contra 
de las acusaciones vertidas con-
tra él en el Supremo por mandos 
policiales que le responsabilizaron 
de haber «facilitado» la consulta 
ilegal, que «no ha puesto jamás el 

Trapero da la espalda a los secesionistas 
para eludir una condena por rebelión
El exjefe de los Mossos reitera su «respeto» a la Constitución y rechaza el «ilegal» 1-O
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cuerpo de los Mossos al servicio 
de los intereses políticos secesio-
nistas». Al contrario, el Gobierno 
catalán conocía —dice— su pos-
tura «inequívoca» de cumplir los 
mandatos judiciales.

Añade el escrito que «ya desde 
el 25 de octubre» había ordenado 
un dispositivo policial «con el fin 
de atender las eventuales órdenes  
que se pudieran recibir, así como 
las medidas a adoptar en aras de 
mantener la seguridad ciudadana 
y el orden público». Reitera que 
después del 1-O, y ante la posibili-
dad de una DUI, el mayor se puso 
a disposición del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, ante 
las medidas que pudiera ordenar, 
y previó «un plan» para detener 
al Ejecutivo catalán. 

Rechaza la «inacción» el 1-O
También insiste —en línea con lo 
declarado en el Tribunal Supre-
mo— en que tanto él como otros 
mandos de los Mossos poco an-
tes del referendo ilegal (los días 
26 y 28 de septiembre) traslada-
ron a la Generalitat su «preocu-
pación» por los «problemas gra-
ves de orden público» que podían 
desencadenarse, instando «a cum-
plir con la legalidad». Asimismo, 
niega que el operativo de la po-
licía autonómica del 1-O quisie-
ra «enmascarar una pretendida 
y dolosa inacción policial» para 
facilitar las votaciones.

Trapero ha remarcado una vez 
más que el coronel de la Guardia 
Civil Pérez de los Cobos, coordi-
nador del dispositivo policial del 
1-O, conocía el plan de los Mos-
sos para ese día, consistente en 
el envío de binomios a más de 
2.000 centros de votación, y que 
no presentó ninguna objeción.

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 13 de Barcelona, el primer tri-
bunal que abrió una causa con-
tra el proceso secesionista y con-
tra la organización del referendo 
ilegal del 1-O, ha concluido la in-
vestigación con la decisión de lle-
var a juicio a un total de 30 perso-
nas, de las 45 que estaban imputa-
das. Así, la magistrada Alejandra 
Gil dictó este martes un auto de 
procesamiento en la causa abier-
ta por los preparativos de la con-
vocatoria de referendo ilegal del 
1 de octubre del 2017. Esta causa 
transcurre en paralelo con el jui-
cio en el Tribunal Supremo con-

tra los líderes del desafío secesio-
nista o el abierto en la Audiencia 
Nacional contra la cúpula de los 
Mossos.

En la resolución se recoge el 
procesamiento de 30 investiga-
dos por los delitos de malversa-
ción de caudales públicos, desobe-
diencia, falsedad documental, re-
velación de secretos y prevarica-
ción. La magistrada ha fijado una 
fianza de 5,8 millones por respon-
sabilidad civil para los procesados 
por malversación, «cantidad su-
puestamente gastada o compro-
metida con la celebración del re-
ferendo ilegal del 1 de octubre», 
según el auto. 

En total, son 17 las personas pro-
cesadas por malversación, todas 

ellas altos cargos de la Generali-
tat durante el 1-O, como Antoni 
Molons, secretario de Difusión 
y Atención Ciudadana del De-
partamento de Presidencia; Joa-
quim Nin, secretario general de 
Presidencia; Jaume Clotet, direc-
tor general de Comunicación; Jo-
sep Ginesta, secretario general de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Fami-
lia; y David Palanques, responsa-
ble del área TIC del Departamen-
to de Trabajo. Están procesados 
también Vicent Sanchis, director 
de TV3, y Saül Gordillo, director 
de Catalunya Ràdio, en este caso 
por un delito de desobediencia. 
En cambio, la investigación no ha 
arrojado indicios suficientes res-
pecto a 15 investigados a los que 

la magistrada decide no procesar 
y levanta las imputaciones, entre 
los que se encuentran Carles Vi-
ves Pi i Sunyer, exvicepresiden-
te del Tribunal Constitucional, y 
el juez y exsenador de ERC, San-
tiago Vidal.

Se da la circunstancia de que es-
ta causa se puso en marcha me-
ses antes del referendo ilegal, por 
las revelaciones de Santiago Vi-
dal sobre los preparativos de la 
mencionada consulta y presun-
tas irregularidades en el proceso 
secesionista.

El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, ha reaccionado con 
máxima contundencia, ha reivin-
dicado el 1-O y ha amenazado con 
su repetición.

Una jueza imputa a 30 altos cargos de la Generalitat, entre ellos 
el director de TV3, por los preparativos del referendo ilegal
CRISTIAN REINO
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La Guardia Civil utilizó gas irri-

tante el 1-O en algunos colegios 

para abrirse paso entre la multi-

tud que rodeaba los centros y lle-

gar a las urnas. En la 28.ª sesión 

del juicio por el desafío indepen-

dentista, dos agentes reconocie-

ron que rociaron a los congrega-

dos en un instituto de Tarragona 

con espráis de «defensa perso-

nal». Esta práctica había sido de-

nunciada por colectivos indepen-

dentistas, que aseguraron que los 

agentes utilizaron «gases lacri-

mógenos» o «gas pimienta». Las 

imágenes de al menos dos cole-

gios parecían dar cierta veracidad 

a las acusaciones. Se trata de in-

cidentes en Montroig (Tarragona) 

y en Aiguaviva (Gerona). En las 

grabaciones se aprecia cómo la 

multitud, que se enfrentaba a la 

Guardia Civil, se dispersa en po-

cos segundos con problemas res-

piratorios. Dos agentes que inter-

vinieron en Montroig explicaron 

la estampida: se usaron espráis 

de «defensa personal».

TESTIMONIOS DE DOS AGENTES ACOSADOS

La Guardia Civil admite que usó un gas 
para abrirse paso y acceder a los colegios

Un comisario desconcierta al abogado de Junqueras. 
Andreu Van den Eynde se mostró sorprendido ayer cuando un 
comisario se refirió a él como mediador en un colegio el 1-O. 
Incómodo, el letrado miraba hacia los lados con media sonrisa y gesto 
de incrédulo cuando el testigo comentó que un agente le entregó el 
auto que indicaba que la policía debía impedir el referendo ilegal. EFE


