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i  ESPAÑAA NUEVE DÍAS PARA EL 28-A EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Inés Arrimadas  

sufre un nuevo 

escrache en Vic   
La candidata de Cs acusa a los «socios de 
Sánchez» de acosar a los constitucionalistas

GERMÁN GONZÁLEZ VIC 
Nuevo escrache sufrido por Ciuda-
danos en un municipio catalán. La 
número uno por Barcelona al Con-
greso de esta formación, Inés Arri-
madas, celebró ayer un acto de cam-
paña –uno de los primeros que hace 
en Cataluña–, en la ciudad barcelo-
nesa de Vic, feudo tradicional del in-
dependentismo que el pasado vera-
no cubrió su plaza mayor de cruces 
amarillas por la libertad de los políti-
cos encarcelados por el procés.  

Precisamente Arrimadas, junto 
otros candidatos y diputados de su 
partido, quiso cruzar esta plaza ayer 
para evidenciar lo que considera son 
las dificultades que tienen los parti-
dos constitucionalistas para hacer 
campaña en algunos municipios ca-
talanes. En apenas 30 minutos que 
estuvo en Vic fue recibida con gritos, 
insultos y amenazas por parte de un 
centenar de personas que acusaron 
a los miembros de Cs de «fascistas y 
provocadores» y les instaron a irse. 
«No sois catalanes y esta no es vues-
tra tierra», escucharon. Por eso Arri-

madas aseguró que «es una indecen-
cia que los socios de Pedro Sánchez 
nos agredan y nos amenacen con 
echarnos del País Vasco y Cataluña» 
y remarcó que «no renunciaremos ni 
a un palmo de nuestra tierra». 

«La única opción de que en terri-
torios como Vic, País Vasco, Alsa-
sua y Rentería llegue la libertad es 
que Albert Rivera sea presidente 
del Gobierno. Sánchez es el chollo 
del independentismo», afirmó la 
candidata de Cs quien recordó que 
«en algunos municipios es difícil 
defender la libertad y la democra-
cia» en referencia a los insultos que 
recibía al hacer declaraciones. Tam-
bién dijo que «aquí no hay libertad 
aunque voten el 25% de constitucio-
nalistas» y acusó a los independen-
tistas de imponer su relato sin dejar 
hablar a la ciudadanía. 

«¿Os imagináis la dictadura ideo-
lógica que significa el separatismo 
en tantos municipios de España?», 
afirmó retóricamente Arrimadas 
quien añadió que «esto se va a aca-
bar. Ya está bien de tener a fascis-

tas que nos atacan, esto se va a 
acabar en cuanto Albert Rivera sea 
presidente». Además, indicó que 
«este país no se merece estar dirigi-
do por aquellos fascistas que agre-
den e insultan y que quieren echar 
de determinados pueblos a los 
constitucionalistas». «Vamos a ha-
cer lo que el Gobierno de Sánchez 
no hace: defender la libertad hasta 
en el último rincón de España», 
añadió mientras escuchaba procla-
mas a favor de los presos, insultos 
y gritos de «fuera», «visca Terra 
Lliure», «provocadores», «no sois 
catalanes». Todo mientras le canta-

ban Els Segadors quienes a la vez 
enseñaban carteles y esteladas. 

Los representantes de Ciudada-
nos respondieron con gritos de «li-
bertad» y «democracia». Incluso el 
candidato a presidir el Gobierno, 
Albert Rivera, respondió a los se-
paratistas a través de las redes so-
ciales. «Los totalitarios nacionalis-
tas insultan, amenazan y acosan a 

Inés Arrimadas y otros compañe-
ros de Ciudadanos en Vic. Campan 
a sus anchas porque se creen im-
punes. Cuando gobernemos se 
aplicará la Constitución y se respe-
tará la libertad en cada pueblo de 
España». Centenares de activistas 
despidieron con insultos a Arrima-
das, que estuvo escoltada por los 
Mossos d’Esquadra. Los dirigentes 
de Ciudadanos que quedaron en la 
localidad vieron como docenas de 
activistas los siguieron hasta el 
aparcamiento en el que habían de-
jado sus vehículos para despedirlos 
a gritos de «fuera de aquí».

VIOLENCIA SECESIONISTA 
Una mujer con una ‘estelada’ 
trata de obstaculizar el paso a 
Inés Arrimadas, ayer en Vic. EFE

SIMPLIFICA TU DÍA:
LAVA Y SECA EN UN

ÚNICO ELECTRODOMÉSTICO

Las nuevas lava-secadoras Candy te ofrecen soluciones que estás buscando para tu hogar.

• Lava y seca en un único electrodoméstico y en tan solo 59 minutos.
• Programas rápidos para cada necesidad: 14’ - 30’ - 44’ - 59’.

Descárgate ahora nuestra app simply-Fi y alarga la vida útil de tu lava-secadora,
gracias a la función Smart Check-Up.


