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RENOVACIÓN DEL CGPJ 
Lesmes cree que  
la reforma sobre 
nombramientos 
creará «atrofia     
y paralización» 
 El presidente del Conse-
jo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), Carlos Les-
mes, dará cuenta el próxi-
mo jueves del informe 
que encargó tras la refor-
ma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial que, insta-
da por PSOE y Podemos, 
impide que este órgano 
pueda realizar nombra-
mientos en la cúpula judi-
cial estando en funciones. 
Así, reconoce que el cam-
bio puede llevar a la «atro-
fia y la paralización» al de-
jar en el aire 50 designa-
ciones hasta final de año. 
 
FUERZAS DE SEGURIDAD 
Los Mossos hacen 
público el protocolo 
de uso del foam  
 El conseller de Interior 
de la Generalitat catalana, 
Miquel Sàmper, hizo pú-
blico ayer el protocolo de 
uso de los proyectiles de 
foam que establece en 
qué situaciones se puede 
utilizar: «Cuando haya de-
sórdenes públicos graves, 
para neutralizar conduc-
tas violentas o un riesgo 
para la integridad física». 
Y es que persisten las crí-
ticas a los antidisturbios. 
 
‘CASO MARTA DEL CASTILLO’ 
El juez solicita el 
móvil de Carcaño y 
«datos telefónicos 
crudos» para 
buscar el cuerpo 
 El Juzgado de Instruc-
ción número cuatro de 
Sevilla, en el marco de la 
pieza correspondiente a 
la búsqueda del cadáver 
de la joven Marta del Cas-
tillo, por cuyo asesinato 
fue condenado Miguel 
Carcaño, ordenó ayer li-
brar toda una serie de ofi-
cios, en demanda del mó-
vil del inculpado y de los 
«datos crudos» de dicho 
teléfono y de los termina-
les de la víctima. 
 
LEÓN 
Detenido un varón 
por el presunto 
asesinato de su 
pareja en Mansilla 
 Una mujer de 36 años 
fue asesinada en la ma-
drugada de ayer en Man-
silla de las Mulas (León) 
supuestamente a manos 
de su pareja, un hombre 
de 28 años que fue dete-
nido por la Guardia Civil 
que investiga los hechos. 
Según relató un vecino, 
poco antes de las 01,00 
horas escuchó a la pareja, 
discutiendo y luego un 
golpe. Entonces salió el 
varón y le dijo que la ha-
bía matado antes de diri-
girse al centro médico. 

AGENCIAS / BARCELONA 

Si las relaciones entre JxCat y Es-
querra son malas desde hace mu-
chos meses, la situación parece que 
empeora. Así, la secretaria general 
adjunta y portavoz de ERC, Marta 
Vilalta, urgió a Junts a cerrar el 
acuerdo para hacer posible entre el 

achaca la dilatación de la negocia-
ción a las discrepancias internas en 
Junts: «Como no detectamos nin-
gún escollo importante leemos que 
lo que hay son excusas». 

FALTAN FLECOS. No parece que 
surtiera efecto la queja. Y es que la 
vicepresidenta de Junts, Elsa Arta-
di, advirtió que aún hay «flecos» por 
cerrar en las negociaciones con 
ERC para formar Govern en el ám-
bito programático, en el diseño del 
futuro Ejecutivo catalán y a la hora 
de definir una estrategia conjunta 
del independentismo en Madrid. 
De hecho, señaló que están a la es-
pera de que les respondan las de-
mandas que les han hecho: «Sin te-
ner este retorno, es difícil. Si ponen 
la fecha tan cerca, será que están 
dispuestos a aceptar las demandas 
que les pedimos».

ERC urge a Junts a cerrar el 
pacto de investidura antes 
del 1 de mayo porque «las 
excusas se deben acabar»
Los republicanos pierden la paciencia con JxCat, mientras 
Artadi advierte que esperan una respuesta a sus demandas
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23 de abril -día de Sant Jordi- y el 1 
de mayo la investidura del candi-
dato republicano a la Presidencia 
de la Generalitat, Pere Aragonès, y 
la formación del nuevo Govern: 
«Las excusas se tienen que acabar». 

Así lo dijo en rueda de prensa te-
lemática, en la que intervinieron 
los cuatro miembros del equipo ne-

gociador de los republicanos para 
explicar el estado de las negocia-
ciones y detallar la propuesta de 
acuerdo global que han trasladado 
a Junts, que consta de cinco ejes: la 
estrategia independentista, la ac-
ción en el Parlament, las priorida-
des programáticas, la estructura del 
Ejecutivo y los mecanismos de co-
ordinación. Vilalta también afirmó 
que ERC está a punto para formar 
el nuevo Govern y que es el bloque 
de Puigdemont quien debe decir si 
también lo está: «El acuerdo para 
nosotros está a punto para ser des-
plegado». 

Parece que la paciencia de Es-
querra se agota y por eso insistió en 
que en la situación actual es urgente 
formar el nuevo Ejecutivo de forma 
inmediata, ya que, a su juicio, no 
hay ningún escollo que impida des-
bloquear el acuerdo, por lo que 

EFE / BARCELONA 

La Audiencia de Barcelona confir-
mó ayer 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, fal-
sedad documental y prevaricación. 

Así, rechaza los recursos contra 

el auto en el que el juzgado de ins-
trucción número 13 de Barcelona 
procesó a 29 cargos de la Generali-
tat por participar en la organización 
y la logística del 1-O, desde la pro-
paganda del referéndum al recluta-
miento de los voluntarios y obser-
vadores internacionales o la impre-
sión y reparto del material electoral. 

Entre los procesados figuran la 

La Audiencia de Barcelona 
confirma el juicio de 29 
cargos del Govern por el 1-O
La Justicia investiga si hubo delitos de malversación, desobediencia, falsedad 
documental y prevaricación por la organización y la logística del referéndum 
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Más de dos millones de personas participaron en el plebiscito ilegal del 1 de octubre de 2017. / SANTI DONAIRE (EFE)

presidenta de la CCMA (Corpora-
ción de Medios Audiovisuales), Nú-
ria Llorach, los directores de TV3 y 
Catalunya Ràdio, Vicenç Sanchis y 
Saül Gordillo, respectivamente, el 
que fuera director de la delegación 
del Govern ante la UE Amadeu Al-
tafaj, el exsecretario general del Di-
plocat Albert Royo, y la exinterven-
tora de la Generalitat Rosa Vidal. 

La sala ratifica, además, el archi-
vo de la causa contra otras 19 per-
sonas que estuvieron imputadas y 
rechaza la petición de la Fiscalía de 
ampliar los delitos imputables a los 
encausados -como la revelación de 
secretos- y sumar a otra procesada, 
la directora de la Autoridad Catala-
na de Protección de Datos. 

Asimismo, la Audiencia desesti-
mó las peticiones de las defensas 
para que se archivara el caso a sus 
clientes, con el argumento de que 
en este momento procesal «no es 
cometido del tribunal proceder 
nuevamente a la revisión de las re-
soluciones dictadas en fase de ins-
trucción». Por el contrario, la sala 
admitió la petición de la Abogacía 
del Estado de que se vuelva a citar a 
declarar a tres de los 29 encausados, 
para preguntarles por hechos rela-

cionados con tres resoluciones del 
Constitucional que no estaban in-
cluidas en la causa cuando se les co-
municó su procesamiento, por lo 
que no se les pudo interrogar. 

Por otra parte, un juzgado de 
Barcelona absolvió ayer al tuitero 
que publicó datos de la letrada de 
la Administración de Justicia del 
juzgado de instrucción número 13 
de Barcelona, Montserrat del Toro, 
que supervisó el registro de la Con-
selleria d’Economía el 20 de sep-
tiembre de 2017 y tuvo que huir por 
el tejado. El hombre publicó sus da-
tos (nombre, apellidos, DNI y foto) 
mientras la secretaria judicial de-
claraba al Supremo en el juicio del 
1-O. La sentencia concluye que el 
internauta no cometió ningún de-
lito de revelación de secretos, coac-
ciones u obstrucción a la Justicia.

Se estudiará la 
propaganda de      
la consulta y el 
reclutamiento       
de observadores 


