
Cordialidad  

ante todo 

El proceso soberanista y el 
pulso que mantienen el 
Gobierno y la Generalitat no 
impide que aún se mantengan 
las formas y hasta la cortesía, 
incluso en campos tan 
sensibles como el de la 
Justicia. Con motivo de la 
festividad de San Raimundo 
de Peñafort, el ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, acudió 
a Barcelona a la fiesta de los 
abogados catalanes. A 
petición del consejero catalán 
Carles Mundó (ERC) se había 
fijado un encuentro entre 
ambos, una reunión que 
acabó convirtiéndose en 
almuerzo después de que 
Rafael Catalá llamase anun-
ciando su disposición a ello 
dado que el Consejo de 
Ministros acabó temprano. 
Pese a que el encuentro fue 
«muy cordial», según fuentes 
de la Generalitat, nadie se 
movió de sus posiciones.
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Piden a Colau respeto a las creencias 
La plataforma «+libres» reunió ayer a un centenar de personas  
para protestar contra el «Padrenuestro» blasfemo que fue recitado 
en un acto del Ayuntamiento de Barcelona presidido por Ada Colau
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Una mera «coincidencia». Brauli Duart, 
presidente del ente que agrupa a los 
medios de la Generalitat (CCMA), ca-
lificó ayer de estricta casualidad el he-
cho de que el nuevo director de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo, y el presi-
dente Carles Puigdemont fuesen socios 
en un proyecto de consultoría de co-
municación. La coincidencia que apre-
ció Duart es para los grupos de la opo-
sición una nueva muestra de la inje-
rencia que los partidos en el gobierno 
 –CDC y ERC– ejercen sobre los medios 
públicos catalanes, una apreciación 
en la que además ha reincidido el co-
mité de empresa de TV3, que en una 
reciente nota denunciaba que ambos 
partidos se estaban repartiendo los al-
tos cargos, empezando por la conti-
nuidad de Brauli Duart. 

Frente a los criterios estrictamen-
te profesionales esgrimidos por el pre-
sidente de la CCMA, la oposición se 
lanzó en tromba durante la comisión 
de control parlamentaria, denuncian-
do lo que entendieron es un nombra-
miento «partidista». El diputado Fer-
nando de Páramo (C’s) aseguró que en 

Nombramientos  
bajo sospecha
∑ La oposición cuestiona 

la elección de un 
exsocio de Puigdemont 
en Catalunya Ràdio

política las casualidades no existen, la 
diputada popular Andrea Levy se mos-
tró sorprendida por la «vinculación» 
entre Gordillo y Puigdemont mientras 
Marta Ribas (SíQueEsPot) acusó a 
Duart de ser «correa de transmisión» 
de JpS. David Pérez (PSC) cuestionó, 
por su parte, el sistema de elección de 
los altos cargos de la CCMA. 

En paralelo, el director de TV3, Eu-
geni Sallent, defendió la cobertura que 
dispensó la cadena a la información 
sobre el Plan Hidrológico del Ebro con 
«voces favorables y en contra», ante 
las críticas de imparcialidad de la di-
putada del PPC Esperanza García.
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