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El comisario acusa al 
líder de la formación 
morada de usarlo  
como «ariete» en una 
«campaña mendaz» 

:: M. SÁIZ-PARDO 
MADRID. José Villarejo vuelve a la 
carga desde la cárcel y pone en su 
punto de mira a Pablo Iglesias en su 
regreso a su política tras su baja por 
paternidad. En un comunicado he-
cho público por el comisario, el po-
licía (preso desde noviembre de 2017) 
acusa al líder de Podemos de estar 
usándolo como «ariete» en una «cam-
paña mendaz» con vistas a las gene-
rales. Y avisa a Iglesias de que está 
dispuesto a airear conversaciones de 
responsables de su partido si sigue 
con esa estrategia.  

El supuesto jefe de la conocida 
como ‘policía patriótica’ insinúa que 
el hecho de que se haya hecho pú-
blica ahora la existencia de una in-
vestigación contra él sobre el supues-
to robo de una tarjeta telefónica de 
la asistente de Iglesias no es, ni mu-
cho menos, casual, sino que se trata 
de una estrategia teledirigida. 
«¿Quién saca, en pleno proceso elec-
toral y justo cuando voy a declarar 
sobre el 11M, el caso de la tarjeta de 
la asistente de Pablo Iglesias?», se 
pregunta Villarejo.  

El comisario también se pregun-
ta cómo, en su vuelta a la política en 
el mitin de la plaza junto al museo 
Reina Sofía,  Iglesias sabía que iba a 
ser llamado a declarar por esta pieza 

cuando el sumario estaba secreto. 
Villarejo se queja en su carta de que 
«nadie esté defendiendo a la Policía» 
cuando, según el procesado, el cuer-
po, como él mismo, está siendo ata-
cado por sus investigaciones sobre 
las supuestas irregularidades de Po-
demos, como «la posible subversión 
del orden público orquestada desde 
potencias extranjeras, o la posible 
financiación ilegal a organizaciones 
políticas españolas por las dictadu-
ras más abyectas caribeñas o persas».  

«¿Por qué solo PP?» 
«¿Por qué no me citan a contar todo 
lo que sé sobre esas investigaciones 
como solicité hace ya casi dos me-
ses? ¿De dónde salieron los papeles 
de Bárcenas que ha proyectado Po-
demos en un edificio de todos los 
madrileños? ¿Por qué sólo emergen 
situaciones o dossiers que afectan 
e inciden negativamente contra el 
Partido Popular o medios de comu-
nicación críticos con el poder?», 
cuestiona el recluso. Y todo ello an-
tes de lanzar una velada amenaza a 
Iglesias, dando a entender que gra-
bó, como hacía siempre con todos 
sus interlocutores, a responsables 
de Podemos.  

Villarejo también apunta a los so-
cialistas, dando a entender que bue-
na parte de la documentación in-
cautada durante la ‘operación Tán-
dem’ (en la que fue detenido el pro-
pio excomisario) y que todavía no 
ha visto la luz tiene que ver con al-
gunas órdenes turbias de los gobier-
nos de Felipe González y José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

Entre los acusados se 
encuentran los directores 
de TV-3 y Catalunya 
Ràdio, además de 17 
personas imputadas  
por malversación     

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Las consecuencias  
penales del 1-O son cada vez mayores. 
El juzgado de instrucción número 13 
de Barcelona, el primero que abrió una 
investigación contra el proceso sece-
sionista, dictó ayer auto de procesa-
miento contra 30 personas, entre al-
tos cargos de la Generalitat y empre-
sarios, de las 45 que estaban imputa-
das. Estas 30 personas se sentarán en 
el banquillo por los preparativos de la 
convocatoria de referéndum del 1 de 
octubre de 2017. Esta causa penal se 
une al juicio que se celebra desde hace 
dos meses en el Supremo contra los 

doce líderes del ‘procés’, el que empe-
zará en breve en la Audiencia Nacio-
nal contra la cúpula de los Mossos y el 
del TSJC contra los miembros de la an-
terior mesa de la Cámara catalana. En 
este caso, la magistrada del Juzgado de 
Instrucción 13 de Barcelona, Alejan-
dra Gil, lleva a juicio a miembros de la 
administración catalana, pero del se-
gundo nivel del escalafón. 

Serán juzgados por los delitos de 
malversación de caudales públicos, de-
sobediencia, falsedad documental, re-
velación de secretos y prevaricación. 
La magistrada, que sustituyó en la ins-
trucción de la causa a Juan Antonio 
Ramírez Sunyer, fallecido en noviem-
bre del año pasado, ha fijado además 
una fianza de 5,8 millones por respon-
sabilidad civil para los 17 procesados 
por malversación, «cantidad supues-
tamente gastada o comprometida con 
la celebración del referéndum ilegal 
del 1 de octubre», según el auto. «No 
prestar fianza supondrá el inicio del 

proceso de embargo de bienes», ad-
vierte el auto conocido ayer. 

Entre los procesados está Antoni 
Molons, secretario de Difusión de la 
Generalitat. Compareció como testi-
go en el juicio del Supremo y fue se-
ñalado como el ‘Tal Toni’ por varios 

testigos. Habría sido el responsable de 
encargar trabajos vinculados a la pu-
blicidad institucional del 1-O. Se sos-
pecha que pudo ser financiada por la 
Generalitat a través de pagos a Òm-
nium Cultural. También se sentarán 
en el banquillo Joaquim Nin, secreta-

rio general de la Consejería de Presi-
dencia; Jaume Clotet, director gene-
ral de Comunicación de la Generali-
tat; Josep Ginesta, secretario general 
de Trabajo; o David Palanques, respon-
sable del área TIC de este último de-
partamento. Además, se sentarán en 
el banquillo los directores de TV-3 y 
de Catalunya Ràdio. Vicent Sanchis y 
Raúl Gordillo están acusados de deso-
bediencia por difundir los anuncios 
institucionales del referéndum sobe-
ranista, declarado ilegal. En cambio, 
hay 15 investigados que quedan libres 
de cargos, entre ellos, Carles Vives Pi 
i Sunyer, exvicepresidente del Cons-
titucional y arquitecto del entrama-
do jurídico del ‘procés’, o el juez y ex-
senador de ERC, Santiago Vidal. 

Se da la circunstancia de que la cau-
sa investigada en el juzgado 13 de Bar-
celona se puso en marcha en febrero 
de 2017, meses antes de los hechos de 
octubre, precisamente por las revela-
ciones del exmagistrado y exsenador 
Santiago Vidal sobre los preparativos 
del referéndum y presuntas irregula-
ridades en el proceso secesionista. Vi-
dal, en diferentes charlas de la ANC, 
desveló que la Generalitat tenía ya los 
datos fiscales de los catalanes, obteni-
dos además de forma ilegal. Provocó 
una tormenta política y fue obligado 
a abandonar su escaño de senador.

Una juez procesa a 30 altos cargos  
del Govern y empresarios por el 1-O

Villarejo amenaza a Iglesias 
con airear grabaciones de 
dirigentes de su partido

:: A. A. 
MADRID. Podemos está decidido 
a exprimir hasta la última gota la 
estrategia de denunciar el espio-
naje al que la supuesta ‘policía pa-
triótica’ sometió a Pablo Iglesias 
en 2015 y 2016.  

Este martes, el candidato a la 
Moncloa anunció durante un acto 
en Zaragoza que, de llegar al Go-
bierno, impulsará la creación de 
«un cuerpo de élite» que se encar-

gará de limpiar las «cloacas del Es-
tado», algo que, se mantiene des-
de Podemos, el PSOE aún no ha lle-
vado a cabo en los diez meses que 
lleva en el poder.  

Los integrantes de este grupo 
provendrían de las fuerzas de se-
guridad, pero dependerían orgáni-
camente del poder judicial. De esta 
forma, el Ministerio del Interior 
no podría influir en sus investiga-
ciones, tal y como denuncia Pode-

mos que hizo el PP durante la eta-
pa de Jorge Fernández Díaz al fren-
te del departamento.  

«Hay muy pocos países en los 
que la policía haya podido trabajar 
con libertad para destapar tramas 
de corrupción que afectaban a los 
políticos porque muchas legisla-
ciones hacen que esos políticos 
puedan controlar desde arriba la 
investigación policial», justificó 
Iglesias en la capital maña. El líder 
de la formación morada ya ha avan-
zado que reclamará a Pedro Sán-
chez entrar en el próximo Gobier-
no a cambio de su apoyo parlamen-
tario. Y uno de los ministerios que 
Podemos quiere controlar , preci-
samente, es el de Interior, supues-
to origen de la ‘policía patriótica’ 
y las ‘cloacas del Estado’

Podemos propone crear un 
cuerpo de élite que limpie 
las «cloacas del Estado» 

Pablo Iglesias interviene ayer en un mitin en Zaragoza. :: E. P. 

Puigdemont 
denuncia una oferta 
para secuestrarle 
El expresidente de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, envió ayer 
una carta a la mesa del Parlamen-
to catalán para pedir amparo, por 
su condición de diputado autonó-
mico. Puigdemont se hace eco de 
la noticia que salió publicada en la 
prensa de un empresario catalán, 
Gerard Bellalta, que ofrece su-

puestamente 100.000 euros como 
recompensa por secuestrar al diri-
gente nacionalista huido en Bru-
selas. Puigdemont insta a la Fisca-
lía a que tome medidas contra el 
presunto extorsionador y reclama 
a los servicios jurídicos del Parla-
mento «que estudien emprender 
las acciones que sean necesarias 
para denunciar y perseguir la ma-
nifiesta intención criminal de 
este individuo». Los letrados de la 
Cámara determinarán cómo se 
puede amparar al expresident. 


