
Jordi Pujol anuncia una querella 
por las acusaciones de corrupción
▶ El expresidente catalán evoca el caso Banca Catalana, que lo salpicó aunque al final no fue 
imputado. CiU compara los «ataques» a sus líderes con el fusilamiento de Lluís Companys

efe

BARCELONA. Convergencia hizo 
salir ayer por sorpresa a su funda-
dor, Jordi Pujol, para hacer frente 
a las informaciones que lo acusan 
a él y a Artur Mas de corrupción, 
un asunto que el primero ha com-
parado con el caso Banca Catalana 
y sobre el que anunció una quere-
lla por calumnias.

El ministro de Interior, Jorge 
Fernández Díaz, confirmó en Pa-
lamós (Girona) que ha ordenado 
«una investigación interna» sobre 
la filtración y supuesto contenido 
del informe policial publicado por 
El Mundo sobre cuentas de Mas y 
Pujol en Suiza relacionadas con 
una presunta corrupción en CiU, 
y que habla de 137 millones de 
euros en cuentas en Ginebra.

IlegalIdad y mentIras. En un 
mitin en Granollers (Barcelona), 
Pujol consideró que «ya desde 
primer momento hay ilegalidad, 
filtración y mentiras, y por eso 
presentaremos una querella».

No obstante, el dirigente de CiU 
más contundente contra los «ata-
ques» fue el portavoz de la coali-
ción en el Parlament, Jordi Turull, 
quien afirmó que «cuando no fusi-
lan a nuestros presidentes —de la 
Generalitat— intentan destruirlos 
mediáticamente», comparando 
así a Lluís Companys, fusilado en 
1940, con Pujol y Mas.

Pujol apeló a quienes los atacan 
a «rectificar e ir al terreno del res-
peto», y comparó la actual situa-
ción con el caso Banca Catalana de 
principios de los 80 para recordar 
que «los que se comprometieron 
con esa jugada no ganaron las 
elecciones al Parlament», en alu-
sión a los socialistas.

En mayo de 1984, Jordi Pujol fue 
incluido en la querella presentada 
por la Fiscalía General del Estado 
contra los exdirectivos de Banca 
Catalana, lo que generó una fuer-
te tensión entre la Generalitat y el 
Gobierno central, aunque final-
mente Pujol no fue imputado.

Por su parte, Mas advirtió a los 
partidos en el mismo mitin de que 
la mayoría de catalanes prefiere 
las campañas «limpias».

«Yo sé que la inmensa mayo-
ría del pueblo catalán está más 
cerca de los que hacen campañas 
limpias que de los que las hacen 
sucias, y esto se notará el 25 de 
noviembre», auguró.

Navarro subraya que 
no tiene cuentas en 
Suiza y pide a Mas 
que diga lo mismo

El candidato del PSC a la Genera-
litat, Pere Navarro, prometió ayer 
su «apoyo personal y político» a 
Mas, pero solo si «despeja cualquier 
duda» sobre si tiene «cuentas en 
paraísos fiscales».

«Yo no tengo ni he tenido nunca 
ninguna cuenta en ningún paraíso 
fiscal y quiero que Mas diga exacta-

mente lo mismo, que despeje cual-
quier duda y sospecha», subrayó en 
un mitin en Girona.

Contundencia del PP 
Aún más contundentes sobre este 
asunto fueron los populares. La 
candidata del PPC, Alicia Sánchez 
Camacho, y la número dos del 
PP, María Dolores de Cospedal, 
acusaron a Mas de «usar a los 
catalanes para tapar sus casos de 
corrupción», y de «parapetarse» 
tras Cataluña. Cospedal agregó que 
si se hubiera dado a conocer una 
información de este tipo sobre ella, 
«habría tenido que dimitir».

Jordi Pujol, ayer durante su intervención en un mitin de CiU en Granollers (Barcelona). ALBErto EStévEz (EfE)

Miles de policías de toda 
España se manifiestan en 
Madrid contra los recortes
efe

MADRID. Miles de policías de toda 
España, muchos de ellos acompa-
ñados de sus familias, se mani-
festaron ayer en Madrid, convo-
cados por el Sindicato Unificado 
de Policía (SUP), mayoritario en el 
cuerpo, para trasladar al Ministe-
rio de Interior su malestar por los 
recortes salariales a los agentes.

La protesta estuvo presidida por 
una pancarta con el lema ‘Traba-
ja según te pagan, trabaja según 
te tratan. Por nuestros derechos. 
Policías de España en conflicto», 
banderas de todas las comunida-
des autónomas y divisas del SUP.

La marcha contó con 8.000 asis-
tentes, según la Policía, y 11.000, 
según los organizadores, que en 
su mayoría estaban vestidos de 
paisano, con camisetas y gorras 
azules.

El Sindicato Independiente de 
Policía Española también convocó 
este acto, que contó con el apoyo 
de otras organizaciones como la 
Asociación Unificada de la Guar-
dia Civil, ErNE de la Ertzaintza, 
los Mossos d’Esquadra y CC.OO. 
de Policía Local.

La manifestación comenzó con 
lluvia en la plaza de Rubén Darío y 
discurrió sin incidentes por el pa-

seo de la Castellana para concluir 
frente al Ministerio de Interior, 
amenizada con música española 
y los sonidos de silbatos, sirenas 
y petardos.

El afiliado al SUP más longevo, 
el comisario honorario Severiano 

Arnáiz, que cumplió 101 años el 
pasado 6 de noviembre, encabezó 
la protesta en su silla de ruedas y 
fue homenajeado por los asisten-
tes, que le cantaron el feliz cum-
pleaños al completarse el recorrido 
de la marcha.

Varios manifestantes sostienen una pancarta durante la marcha. EfE

Anonymous 
divulga en la red 
el nombre y el 
número de placa 
de 18 mossos

efe

BARCELONA. El colectivo de 
piratas informáticos Anony-
mous publicó ayer en Twitter 
el nombre y el número de pla-
ca de 18 agentes de los Mossos 
d’Esquadra, a los que ubica 
en la Brigada Móvil de Anti-
disturbios (Brimo), aunque 
un portavoz de la Generalitat 
negó a Efe que pertenezcan a 
la citada unidad.

Anonymous advirtió de que 
esta acción se produce después 
de los hechos ocurridos el pa-
sado día 14, cuando algunos 
mossos efectuaron en Tarra-
gona una carga en la que hi-
rieron a un menor y otra joven 
resultó agredida a porrazos.

Además, Anonymous des-
tacó en su mensaje en Twitter 
que si «no cesan las injusticias 
contra el pueblo» continuarán 
dando a conocer información 
de su «actividad represora».

Un portavoz de Interior de 
la Generalitat negó que los pi-
ratas entraran en el sistema 
informático de la institución.

Muere un joven 
español en Roma 
tras sentirse mal 
al correr para no 
perder un avión

efe

ROMA. Un español de 25 
años, residente en Valencia, 
falleció ayer en el aeropuerto 
de Ciampino, en Roma, tras 
sentirse mal después de correr 
para intentar subir a un avión 
de la compañía Ryanair con 
destino a Bari (sur de Italia), 
al creer que lo estaba perdien-
do, confirmaron a Efe fuentes 
diplomáticas españolas. El jo-
ven residía en Valencia y sus 
iniciales son M.J.L.

La Policía indicó que el joven 
se saltó el control de embarque 
y corrió por la pista hacia un 
avión que estaba embarcando 
a los pasajeros. El chico con-
siguió llegar a la escalerilla, 
pero los asistentes de vuelo no 
le dejaron pasar al explicarle 
que el avión iba dirigido a Bari 
y él no tenía la tarjeta de em-
barque para ese vuelo, ya que 
su destino era Barcelona.

El chico se negó a bajar, por 
lo que los asistentes llamaron 
a la Policía y, ante su estado de 
«alteración», los agentes soli-
citaron una ambulancia. Los 
médicos le aplicaron entonces 
un sedante para calmarlo y lo 
colocaron en una camilla, pero 
poco después el joven perdió el 
conocimiento y murió.
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