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El programa «Catalunya Vespre» de 
de la emisora pública Catalunya 
Ràdio planteó el pasado lunes una 
encuesta vía Twitter entre sus oyen-
tes en la que se les preguntaba si 
eran partidarios de «impedir físi-
camente» la celebración del juicio 
por la consulta del 9-N contra el ex-
presidente Artur Mas y las excon-
sejeras Irene Rigau y Joana Ortega. 

El programa sugirió esta pregun-
ta tras una intervención en el mis-
mo del exconsejero de ERC, y ex 
miembro de Terra Lliure, Xavier 
Vendrell, quien instó a «evitar que 
jueces e imputados» lleguen al juz-
gado. La encuesta causó revuelo al 
poco y el programa matizó que se 
refería a manifestarse en la calle.  

La diputada del PP Andrea Levy 
pidió ayer la comparecencia del di-
rector de la emisora en el Parlament 
y la Asociación Profesional de la 
Magistratura emitió un comunica-
do de rechazo. La mayoría de oyen-
tes se mostró contrario a impedir 
por la fuerza el juicio del 9-N.

Catalunya Ràdio 
plantea impedir a 
la fuerza el juicio 
por el caso del 9-N
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El hecho de que la CUP permitiese a 
Carles Puigdemont superar la cues-
tión de confianza la semana pasada 
no implica que el apoyo de los antisis-
tema sea incondicional. El debate de 
Política General que se celebra hoy y 
mañana en el Parlamento catalán será 
una prueba de ello, aunque tan solo el 
anticipo de la batalla que se prevé en 
la negociación para los Presupuestos 
y del referéndum. De entrada, los an-
tisistema anunciaron ayer que quie-
ren el referéndum anunciado por Car-
les Puigdemont para la segunda quin-
cena de septiembre antes de julio. JpS 
anunció que lo estudiarán. 

De igual forma, y en cuanto a los 
presupuestos, la CUP volvió a exigir 
que estos contengan un aumento de 
la presión fiscal sobre los tramos más 

altos del IRPF, una de las demandas 
precisamente que hizo embarrancar 
la negociación de las cuentas antes del 
verano. Ahí las diferencias son nota-
bles, y la portavoz de la Generalitat, 
Neus Munté, precisó ayer que su go-
bierno no piensa subir los impuestos, 
sí acaso reducir la presión a las rentas 

más bajas, aunque «las circunstancias 
no lo ponen fácil». 

A la vez que JpS tantea a la CUP, tra-
ta de manera simultánea de atraer al 
campo soberanista a Catalunya Sí que 
es Pot, que insiste en su propuesta de 
referéndum, ahora no necesariamen-
te pactado con el Estado.

La CUP pide ahora el referéndum 
en julio y aumentar el IRPF
∑ Sí que es Pot no exige 

pactar con el Estado 
para apoyar la 
consulta de secesión
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Carles Puigdemont, ayer, durante la reunión del Ejecutivo catalán
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+ Llantas exclusivas oscurecidas

+ Sensores de luces, lluvia y parking

+ Control de crucero

+ Barras de techo

+ Climatizador automático dual

+ Sistema multimedia Honda Connect

+ Cristales de privacidad

+ Bluetooth® - manos libres HFT

+ 5 años de garantía** sin límite de km

Ahora totalmente equipado y con un PLUS de REGALO

+ ... y mucho más

*PVP para Península y Baleares de CR-V 1.6 i-DTEC 4x2 Elegance Plus: 25.900 € incl. IVA, transporte, imp. de matriculación, aportación del Concesionario, marca y sobretasación por usado. Entrada 8.582 €, gastos de apertura
financiados 519,54 €. Importe total del crédito 17.837,54 €. 36 cuotas de 180 € y 1 cuota final de 14.779 €. Importe total adeudado 21.259 €. Precio total a plazos 29.841 €. TIN 6,80%, TAE 8,26%. Oferta financiera de Honda
Bank GmbH S.E. válida este mes sujeta a aprobación de la entidad financiera. Pasados 3 años, podrás quedártelo, cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. **5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión
mecánica) sin límite de km, según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo mixto (l/100 km): 4,4. Emisiones CO2 (g/km): 115.

Entrada 8.582 € I 36 cuotas 180 €
Cuota final 14.779 € I TAE 8,26%

ELEGANCE PLUS

180€/MES*
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