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Acompañada de una comitiva de
su partido y protegida por un
compacto equipo de seguridad,
Arrimadas recorrió varias calles
de la ciudad hasta llegar a la pla-
zaMajor. Fue allí donde fue reci-
bida con insultos y gritos de
“Fuera fascistas de nuestros ba-
rrios” por un centenar de perso-
nas. “Mala puta”, “Puta España”,
“Fuera” o “Visca Terra Lliure”
fueron algunas de expresiones
que los concentrados profirie-
ron en protesta por la presencia
de Arrimadas en Vic. Fue el pri-
mer acto de campaña de ese tipo
de la cabeza de lista por Barcelo-
na que hasta ayer concentró sus
esfuerzos en participar en actos
en el resto de España mientras
que en Cataluña su presencia se
ceñía a las entrevistas en diver-
sos medios y su participación en
debates.

La líder de Ciudadanos apro-
vechó el incidente para acusar a
los partidos independentistas de
coartar la libertad de expresión:
“En este pueblo hay un 22% de
votantes de partidos constitucio-
nalistas. ¿Os imagináis la falta
de libertad que supone para toda
esta gente vivir aquí con aque-
llos que nos gritan y nos quieren
echar de los pueblos?”. En las úl-
timas elecciones generales, Cs lo-
gró el 4,94% de los votos en Vic;
el PP, el 7,96% y el PSC, el 9,35%.

Arrimadas reiteró, también,
que su partido defenderá la li-
bertad en todos los rincones del
país: “Sánchez es el chollo de
los que hoy nos atacan, nos tie-
nen miedo porque saben que
con Rivera de presidente esto

se acaba”. La líder de la oposi-
ción en Cataluña cree que es
una “vergüenza” que los socia-
listas les acusen de acudir a pue-
blos de Cataluña a “provocar”
con su presencia.

La líder de la formación na-
ranja se refirió a otro incidente,
el de las protestas de Rentería
contra la presencia de Albert Ri-
vera: “En Rentería, lo que ha
pasado es que los socios de Sán-

chez son los que nos intentan
agredir, insultar, amenazar e in-
crepar”. “Es una vergüenza”,
añadió ayer “tener que ver a
Maite Pagaza, una víctima de
ETA, enfrentándose a esos filo-
terroristas”.

Sin amilanarse en ningúnmo-
mento por la bronca que tenía a
sus espaldas, Arrimadas repro-
chó al Ayuntamiento de Vic no
poder realizar un acto con nor-
malidad y concluyó sus declara-
ciones a losmedios de comunica-
ción y aprovechó para tomar
imágenes con su móvil de lo que
ocurría a su alrededor. Acompa-
ñada del portavoz de Cs en el
Parlamento catalán, Carlos Ca-
rrizosa, y los candidatos núme-
ros tres y cinco por Barcelona al
Congreso, José María Espejo-
Saavedra y CarinaMejías, respec-
tivamente.

El de Vic no será el único acto
de Arrimadas en Cataluña. El do-
mingo tiene previsto un acto en
Torroella deMontgrí (Girona), la
ciudad de donde es originaria la
exconsejera de la Generalitat Do-
lors Bassa, que está siendo juzga-
da en el Tribunal Supremo por la
causa del procés. A ese acto esta-
ba previsto inicialmente la asis-
tencia de Albert Rivera. En esa
localidad se produjo un inciden-
te en una visita que hicieron re-
presentantes de Cs el pasado
mes de enero.

Finalmente, Arrimadas se
mostró confiada en la victoria y
reiteró la intención de su partido
de pactar con los populares:
“Tendemos la mano al PP para
echar a Sánchez de LaMoncloa”.

El candidato de Junts per
Catalunya Jordi Sànchez, en
prisión preventiva por pro-
cés, aseguró el jueves que su
partido se ofrecerá a dar
estabilidad a un gobierno del
PSOE, pero avisó a Pedro
Sánchez: “El referéndum
tiene que estar sobre la me-
sa”. El candidato se dirigió
desde la prisión de Soto del
Real (Madrid) a los medios
de comunicación, después de
un año y medio encarcelado,
en una rueda de prensa por
videoconferencia organizada
por Efe. La Junta Electoral
Central permitió a Sànchez
este acto electoral. “Estamos
convencidos de que el PSOE
aceptará el referéndum tarde
o temprano”.

ELECCIONES GENERALES

L
a fabricación de bulos tie-
ne amplia literatura en la
reciente etapademocráti-

ca. Aunque nunca como ahora
las mentiras se han difundido
tan rápido y han llegado tan le-
jos. El juez Javier Gómez Ber-
múdez, redactor de la sentencia
del 11-M, resumió así el funcio-
namiento de la fábrica de las
mentiras: “Se aísla un dato, se
descontextualiza y se pretende
dar la falsa impresión de que
cualquier conclusión pende ex-
clusivamente de él, obviando así
la obligación de valoración con-
junta de la prueba, que permite
mediante el razonamiento lle-
gar a una conclusión según las
reglas de la lógica y la experien-
cia”. Con ese método, el magis-
trado Gómez Bermúdez desba-
rató en la sentencia las menti-
ras jaleadas por el PP y fabrica-
das durante tres años por El
Mundo, Libertad Digital, la cade-
na Cope y Telemadrid. Aquella
teoría de la conspiración vincu-
laba a ETA, al PSOE y a los servi-
cios de inteligencia extranjeros
con los atentados del 11-M.

Algunos políticos copian
aquellas manipulaciones de al-
gunos medios para atacar al ad-
versario: aíslan un dato, lo sa-
can de contexto y disparan con-
clusiones con escaso fundamen-
to. En la estación de las urnas,
esa práctica abunda.

Ciudadanos y PP han cons-
truido una teoría contra el
PSOEbasada en varios datos ais-
lados: el intento de diálogo que
protagonizó el Gobierno de Pe-
dro Sánchez con el Ejecutivo in-
dependentista catalán aceptan-
do la existencia de un relator o
mediador en la mesa de unas
negociaciones sobre el futuro de
Cataluña; o la falta de respuesta
del líder socialista a la pregunta
sobre si indultará a los indepen-
dentistas en el caso de que sean
condenados en el juicio al proce-
so del 1 de octubre.

De estos hechos, Ciudadanos
y PP concluyeron que el PSOE
ha pactado con los independen-
tistas para concederles el dere-
cho de autodeterminación y la
secesión de Cataluña. Pero el
diálogoanunciado por el Gobier-
no ni comenzó; y un indulto a
los independentistas, que nadie
ha confirmado, cuando todavía
nohay sentencia no puede inter-

pretarse como la prueba de una
secesión anunciada.

Los independentistas recha-
zaron iniciar una negociación
porque el Ejecutivo de Sánchez
les trasladó que no aceptaría
ningún referéndum de autode-
terminación. Posteriormente,
los independentistas arruina-
ron con sus votos la esperanza
socialista de sacar los Presu-
puestos, lo que provocó el ade-
lanto electoral. Y Sánchez ha re-
calcado en sus entrevistas ymíti-
nes que apuesta por la integri-
dad territorial, la Constitución y
la unidad de España.

Pese a estos hechos, conoci-
dos, Pablo Casado insiste con el
bulo en sus últimos mítines:
“Sánchez avala el proyecto de
ruptura de España y no se niega
a una consulta de autodetermi-
nación”. Albert Rivera le acom-
paña: “Sánchez propone pactar
con Torra y Puigdemont y todo
el que quiera liquidar España”.

El PSOE nunca ha defendido
el derecho de autodetermina-
ción de Cataluña en sus progra-
mas electorales o en las inter-
venciones públicas de sus líde-
res; ni ha apoyado la celebra-
ción de un referéndum; ni si-
quiera ha propuesto una refor-
ma de la Constitución para in-
cluir esa posibilidad. Los socia-
listas tan sólo han sugerido la
posibilidad de impulsar un nue-
vo Estatuto de Cataluña donde
incluir aquellos artículos quede-
rogó el Constitucional. Es una
propuesta de dudosa viabilidad
pues lo que el Tribunal conside-
ró inconstitucional en 2010 no
puede volverse constitucional
por el simple hecho de aprobar
un nuevo Estatuto.

Con la iniciativa del PSOE,
Cataluña no podría celebrar un
referéndum de autodetermina-
ción ni alcanzar la independen-
cia, pero tendría otro Estatuto
con estas novedades:

Lengua. Primacía del catalán
respecto al castellano, deroga-
da por el Constitucional.

Defensor del Pueblo. El Síndic
de Greuges tendría exclusividad

para fiscalizar la actuación de la
Generalitat.

Justicia. Cataluña tendría un
Consejo de Justicia propio con
competencias que ahora corres-
ponden al CGPJ.

Competencias. La Generalitat
podría legislar sobre las compar-
tidas con el Estado.

Tributos locales. La Generali-
tat tendría capacidad legislativa
para establecer y regular estos
tributos. Los independentistas
consideran insuficiente esta
propuesta del PSOE.

Jordi Sànchez:
“El referéndum
tiene que estar
sobre la mesa”
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Los bulos son
para las elecciones

Independentistas increpan
a Inés Arrimadas en Vic

Sin consulta, pero con
cambiosenelEstatuto

CLARA JULIÀ, Vic
Los diputados del grupo de Ciudadanos en el Par-
lamento catalán, encabezados por su líder y cabe-
za de lista por Barcelona a las elecciones genera-
les del 28 de abril, Inés Arrimadas, fueron increpa-
dos el jueves por decenas de personas mientras

paseaban por el centro de Vic (Barcelona), uno de
los feudos tradicionales del independentismo, y
atendían a los medios de comunicación. Se trata-
ba del primer acto de campaña de ese formato en
el que participaba la cabeza de lista de Ciudada-
nos por Barcelona.

Un grupo de independentistas acosa a Inés Arrimadas, el jueves en Vic. / ALBERT ALAMANY

La derecha centra
su campaña contra
el PSOE en una
premisa falsa sobre
la unidad de España

Los socialistas nuncan
han defendido
la autodeteminación ni
apoyan un referéndum
en Cataluña


