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INDEPENDENTISMO
El «número uno» de Junts per Catalunya entra en campaña desde la cárcel

Sànchez: «El PSOE aceptará tarde 
o temprano la vía del referéndum»

Cristina Rubio - Barcelona

Los directos desde la cárcel entran 

en campaña. Jordi Sànchez, «nú-

mero uno» de Junts per Catalunya 

por Barcelona, recibió el permiso 

de la Junta Electoral para partici-

par en una rueda de prensa de la 

agencia Efe la noche del miércoles 

al jueves y tuvo unas horas para 

prepararse un  mensaje claro que 

lanzó a la primera: «El referéndum 

formará parte de la solución, y 

estoy convencido de que el PSOE 

aceptará de una manera u otra un 

reto de responsabilidad histórica 

de resolver uno de los problemas 

más importantes, o lo más impor-

tante, desde la Transición».

Así se presentó desde una sala 

de la prisión de Soto del Real, con 

un lazo amarillo en la solapa de la 

americana, ante una foto del Rey 

Felipe VI y una bandera española 

y con un ofrecimiento claro a los 

socialistas. «El PSOE necesita un 

socio estable, no puede seguir 

formando parte del grupo del 

bloqueo», lanzó el dirigente sobe-

ranista, quien confi rmó que está 

dispuesto a dejar su escaño en el 

El «número uno» 
de JxCat por 
Barcelona, Jordi 
Sànchez, antes 
de la rueda de 
prensa

Mesa del Diálogo donde se pueda 

abordar la autodeterminación de 

Cataluña. «El referéndum es un 

instrumento y debe poder formar 

parte de la Mesa de Diálogo». «No 

impondremos la solución antes de 

sentarnos, pero tampoco acepta-

remos que se nos impongan res-

tricciones», resumió sobre las 

condiciones que el independentis-

mo reclamaría a a los socialistas, 

a los que advirtió: «Pensar que la 

solución se halla fuera de las ur-

nas es equivocarse». 

«No iremos con cheques en 

blanco, no pagaremos por antici-

pado», alertó recordando los votos 

que el soberanismo dio para que 

prosperara la moción de censura 

a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez 

pudiese llegar a La Moncla. 

«El 28-A lo que está en juego no 

es solo quién gobierna, sino, por 

encima de cualquier otra conside-

ración, quién condicionará a Pe-

dro Sánchez. Y la unión soberanis-

ta ayudará, y mucho, a obtener 

una vía de acuerdo que hasta aho-

ra no ha sido posible por la actitud 

del Gobierno socialista», resumió 

sobre las perspectivas que tiene 

Junts per Catalunya con la vista 

puesta en futuros pactos postelec-

torales junto al PSOE, partido al 

que se ofreció  para dar «estabili-

dad» en un hipotético Ejecutivo 

junto a Podemos, del que destacó 

que lleve en su programa una 

consulta para Cataluña. 

En este sentido, el número uno 

de JxCat al Congreso por Barce-

lona también abordó las relacio-

nes entre postconvergentes y re-

EFE

Parlament para poder recoger su 

acta de diputado en el Congreso 

tras el 28 de abril. «Pedro Sánchez 

tarde o temprano aceptará nues-

tra propuesta» de un referéndum, 

vaticinó. 

El candidato independentista, 

preso desde octubre de 2017, quiso 

suavizar las líneas rojas que su 

formación lleva exigiendoa Pedro 

Sánchez durante toda la campaña 

y desgranó su hoja de ruta en caso 

de que los votos de Junts per Ca-

talunya sean decisivos para una 

hipotética investidura del líder del 

PSOE. Su opción pasa por una 

R.B. - Barcelona se dirigió a los medios. «¿Os ima-

gináis la dictadura ideológica 

que signifi ca el separatismo en 

tantos municipios de España?», 

se preguntaba Arrimadas en su 

atención a los medios, y añadió: 

«Esto se va a acabar. Ya está bien 

de tener a fascistas que nos ata-

can, esto se va a acabar en cuan-

to Albert Rivera sea presidente». 

Arrimadas condenó que el sepa-

ratismo quiera, según dijo, «im-

poner su relato y su ideología en 

Cataluña» y no «deje expresarse 

a la gente». «Vamos a hacer lo 

que el Gobierno de Sánchez no 

hace: defender la libertad hasta 

en el último rincón de España», 

Los diputados del grupo de Cs en 

el Parlament, encabezados por su 

líder y cabeza de lista por Barce-

lona a las elecciones del 28A, Inés 

Arrimadas, fueron abucheados e 

insultados ayer mientras pasea-

ban por la plaza Major de Vic 

(Barcelona). 

El paseo por las calles de la 

localidad, de marcado corte in-

dependentista, transcurrió con 

relativa localidad hastra su lle-

gada a la plaza Major, en la que  

medio centenar de personas les 

esperaba. Tras una ristra de in-

sultos a la comitiva, Arrimadas 

ACOSO A CIUDADANOS
Varios diputados de la formación naranja visitaron el feudo soberanista 
para defender al «20% de votantes constitucionalistas» de la localidad

Vic recibe con insultos y amenazas     
a la comitiva de Arrimadas

señaló.  Entre los miembros de 

Cs que pasearon por Vic estaban 

el portavoz en el Parlament, Car-

los Carrizosa, y los candidatos 

números tres y cinco por Barce-

lona al Congreso, José María 

Espejo-Saavedra y Carina Me-

jías, respectivamente. Los diri-

gentes del partido naranja res-

pondieron con gritos de «liber-

tad» a los insultos recibidos 

mientras que las personas con-

centradas cantaron «Els Sega-

dors», himno de Cataluña, y pidió 

la libertad de los presos del «pro-

cés».

«Es una auténtica vergüenza 

que PP y PSOE hayan dejado que 

el Estado desaparezca de Catalu-

ña», afi rmó Arrimadas, quien 

aseguró que Cs «no solo es capaz 

de ganar en las urnas» al inde-

pendentismo sino también de 

«quitarles todos sus privilegios 

La comitiva de 
Ciudadanos, 
rodeada en la 
plaza Major de 
Vic

EFE
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publicanos y su pugna en las ur-
nas y dijo que «en absoluto» se 
siente traicionado por ERC, parti-
do con el que comparte «proyec-
tos» no solo de pasado, sino «de 
futuro», pese al no de los republi-
canos a una lista unitaria.

De hecho, Sànchez tendió la 
mano no solo a ERC, sino también 
«a los comunes y a parte de los 
socialistas que quieren que se 
acabe con este bloqueo que impone 
la política española», para que 
juntos «tengamos la capacidad de 
sentarnos en la mesa y ser un 
bloque para confi gurar una solu-
ción de futuro». El «número uno» 
de la lista de Carles Puigdemont 
por Barcelona también dio por 
hecho que PP, Cs y Vox no obten-
drán una «mayoría estable» y 
alertó sobre un posible acuerdo 
entre socialistas y Ciudadanos.

Hoy entra en campaña el líder 
de Esquerra, Oriol Junqueras, 
quien ofrecerá otra rueda de pren-
sa a cargo de la Agència Catalana 
de Notícies. El domingo, el propio 
Junqueras junto a Raül Romeva 
(«número uno» al Senado por Es-
querra) participarán en un mitin 
de los republicanos por videocon-
ferencia, mientras que el propio 
Sànchez dará una segunda rueda 
de prensa desde Soto del Real. 

Al respecto, y por alusiones, el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, respondió a Sànchez y a 
su «raca-raca» del referéndum:   
«Nunca va a haber referéndum, ni   
independencia y no vamos a per-
mitir que se rompa con la Consti-
tución y el Estatuto».

absurdos». «Los que más defi en-
den ahora la democracia y la li-
bertad son los cargos públicos de 
Cs. Se les va a acabar el chollo a 
los   separatistas cuando Sánchez 
salga de la Moncloa», añadió. 

J. V. E. - Madrid constituyó un 0,6% de las papele-
tas. Mientras,  el propio Santiago 
Abascal fue candidato a la Comu-
nidad, donde logró 37.043 votos: 
un 1,17% del escrutinio. 

Hace cuatro años, el partido no 
logró representación ni en la 
Asamblea ni en el Consistorio. Sin 
embargo, la situación podría dar 
un vuelco a partir del próximo 26 
de mayo. Así al menos lo indican 
casi la totalidad de las encuestas 
publicadas en los últimos meses. 

El pasado febrero, dos sondeos 
realizados por NC Report para 
LA RAZÓN otorgaban al partido 
15 escaños en la Comunidad y 
seis concejales en la capital. En 
ambos casos, la mediación de la 
formación de Abascal sería clave 
para evitar que Ángel Gabilondo, 
por parte del PSOE, tome el poder 
en la región, y que Manuela Car-
mena, la baza de Más Madrid, 
renueve su mandato en Cibeles. 
Una reciente encuesta de Tele-
madrid situaba incluso a Vox 
como tercera fuerza política en la 
Comunidad, sólo por detrás de 
socialistas y populares. El pacto 

No ha sido una gran sorpresa, 
pero viene a confi rmar que el 
partido apuesta fuerte en Madrid 
con dos de sus caras más mediá-
ticas. En plena cuenta atrás para 
registrar a sus aspirantes para 
los comicios regionales y locales 
del próximo 26 de mayo –el plazo 
termina este lunes–, Vox anunció 
a Rocío Monasterio como candi-
data a la presidencia de la Comu-
nidad y a Javier Ortega Smith 
para la alcaldía de la capital. Así 
lo confi rmó ayer la formación de 
Santiago Abascal en redes socia-
les. «Juntos liberaremos a Ma-
drid de la dictadura progre, a la 
que no ha sabido enfrentarse la 
derechita cobarde», celebró Or-
tega en su cuenta de Twitter. 

Además de las informaciones 
que apuntaban a este movimien-
to, hay que recordar que Ortega 
y Monasterio ya fueron candida-
tos de la formación verde en las 
pasadas elecciones a la alcaldía, 
celebradas en 2015. Entonces, 
obtuvieron 9.843 apoyos, lo que 

LOS CANDIDATOS DE VOX
La formación de Abascal elige al abogado como aspirante a la Alcaldía 
y a su presidenta en la región para competir por la Comunidad 

Ortega Smith y Monasterio, 
a la conquista de Madrid

CIPRIANO PASTRANO

a la andaluza sería inevitable 
para garantizar un gobierno de 
derechas tanto en la región como 
en el Ayuntamiento. 

A Rocío Monasterio, líder de 
Vox en Madrid, le acompañará 
como número dos el escritor y 
columnista de LA RAZÓN José 
María Marco, hasta ahora candi-
dato al Senado. Mientras, junto a 
Smith, se presentará también 
Pedro Hernández, abogado y vi-
cesecretario jurídico de Vox –es 
actualmente uno de los encarga-
dos de la acusación popular en el 
juicio del procés– que fi guraba 
como candidato a las elecciones 
generales por Zaragoza. 

Después del 28-A, y siempre en 
el caso de que consigan represen-
tación en el Congreso, todos ellos 
podrían verse en la situación de 
tener que elegir entre el acta en 
las Cortes Generales o presentar-
se a los comicios de mayo. De  
hecho, Ortega Smith es número 
dos para el Congreso. El resto de 
nombres de las listas se irá cono-
ciendo antes de que concluya la 
presente semana. 

Santiago Abascal, 
junto a Ortega 
Smith y Rocío 
Monasterio, 
durante la última 
manifestación en 
la plaza de Colón

0,6%
de votos 
obtuvieron 
Ortega 
Smith y 
Monasterio 
en Madrid 
en 2015 

La cifra
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