
 

vuelve a ganar. Primero, esa gran coa-
lición que no aceptan ni Sánchez ni 
Casado. Segundo, un multipartito sos-
tenido sobre la mayoría del «club de 
la moción de censura» contra Maria-
no Rajoy, que Sánchez desprecia des-
de abril; y solo quedaría como alter-
nativa factible un gobierno en mino-
ría del PSOE sustentado por un apoyo 
«técnico» del PP con pronóstico in-
cierto de gobernabilidad. A lo sumo, 
PSOE y PP podrían pactar unos pre-
supuestos que enterrasen las sobadas 
cuentas públicas presentadas en su 
día por Cristóbal Montoro… para dar 
pie a un segundo año de legislatura 
inestable y con run run de elecciones. 

Son las consecuencias de un mul-
tipartidismo con nula capacidad de 
negociación, exceso de tacticismo y 
mínimo ánimo de cesión o de rectifi-
cación de errores propios. Para eso, 
basta con culpar al adversario. Por eso 
el mundo económico emite señales 

de presión a la desesperada. Pero nada 
cuadra. Los directivos se preguntan 
si España está preparada al fin para 
una gran coalición. Y los partidos res-
ponden con un portazo. Lógico en pre-
campaña si no se pretende competir 
desde la asunción de una derrota pre-
ventiva. Pero lo piensan en serio. No 
habrá gran coalición. 

Las estrategias son transparentes. 
Sánchez alumbrará la campaña de 
Vox para mantener a raya el notable 
crecimiento estimado del PP, y que 
Casado no se vea sobreprimado por 
la fuga de votantes de Ciudadanos. A 
Sánchez le conviene provocar y que 
Vox mantenga su cuota de voto. Los 
porcentajes son poco relevantes. La 
cosa hoy va de conservación de esca-
ños, de cálculo de restos y cocientes, 
y no de grandes coaliciones. Va del 
aniquilamiento de Cs y Podemos, no 
de gobernabilidad. Por eso el empre-
sariado suplica un imposible.

M. VERA/G. CARO 
BARCELONA/MADRID 

Íñigo Errejón ya tiene ca-
beza de lista para Más 
País en Barcelona. Ayer 

comunicaron que será Juan Antonio 
Geraldes, un joven dirigente de «Comu-
nistes de Catalunya» de la localidad bar-
celonesa de Sant Boi de Llobregat, casi 
desconocido, pero con marcado perfil 
soberanista. Geraldes de hecho se pre-
sentó a las últimas elecciones munici-
pales en una lista conjunta con la CUP 
y con otros partidos independentistas. 

El candidato expresó sus ideas na-
cionalistas en un escrito publicado en 
un medio alternativo catalán poco an-
tes de las elecciones municipales del 
26-M. En dicho artículo señalaba que 
Cataluña es «un sujeto político clara-
mente diferenciado de España». Reco-
gido por la agencia Servimedia, ese es 
uno de los escasos recursos que que-
dan para conocer las ideas de Geraldes 
antes de ser nombrado candidato de 
Más País, no en vano, su perfil de Twi-
tter aparece ahora completamente va-
cío, y todo parece que habría borrado 
su actividad antes de ser designado. 

El partido en el que milita –el Partit 
dels Comunistes de Catalunya– deci-
dió en marzo concurrir a las generales 
en coalición con ERC. Hasta ese mo-

mento, esta pequeña formación de iz-
quierda radical formó parte de Esque-
rra Unida i Alternativa (EUiA), ligada 
a los Comunes de Ada Colau. Los comu-
nistas justificaron que se preparan para 
la sentencia del «procés» y para la «ofen-
siva reaccionaria» del Estado. Ayer, en 
un comunicado, se desvincularon de la 
lista de Errejón: «En ningún momento 
hemos entrado a valorar la posibilidad 
de apoyar (...), directa u indirectamen-
te, la candidatura de Más País», dicen. 

Errejón ha optado por un perfil des-
conocido para el electorado catalán. Ge-
raldes es vecino de Sant Boi de Llobre-
gat y fue elegido por su trayectoria en 
el activismo vecinal y estudiantil, se-
ñalan desde el partido. «Su participa-
ción en política está marcada por la de-
fensa del municipalismo, especialmen-
te en el área metropolitana de Barce- 
lona», explican. Es politólogo y actual-
mente trabaja como consultor de ad-
ministraciones públicas en el sector de 
las TIC y llega a la lista en un momen-
to de debilidad del proyecto. Más País 
tuvo problemas para reunir los 5.000 
avales exigidos por la Junta Electoral 
para poder concurrir en la plaza. Los 
lograron en el último momento (antea-
yer), algo que no augura una gran mo-
vilización del «errejonismo» catalán, 
en caso que este exista como tal. 

Más País competirá en Barcelona 
contra la lista de En Comú Podem, alia-
dos de Podemos, y que vuelve a liderar 
Jaume Asens, quien también ha coque-
teado con el independentismo. Preci-
samente ayer Asens tildó la lista de Erre-
jón en Cataluña de operación «tacticis-
ta» y dirigida desde Madrid.

Errejón coloca a un 
soberanista de cabeza 
de lista en Barcelona
∑ Juan Antonio Geraldes, 

casi desconocido, le 
disputará el espacio a 
los «comunes» de Colau
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TV3 muestra a Puigdemont como «presidente en el exilio» 

À. G. 
BARCELONA 

Ni «presos políticos», ni «exilio», ni 
«Consejo de la República», ni «Asam-
blea de Cargos Electos». La Junta Elec-
toral de zona de Barcelona, en res-
puesta a un recurso presentado por 
Ciudadanos, veta el uso de estos tér-
minos en los canales y emisoras per-
tenecientes a la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales, como es 
el caso de TV3 y Catalunya Ràdio. La 
prohibición es vigente desde ayer y 
hasta el 10 de noviembre, día de las 
elecciones.  

El veto, tal y como sucedió duran-
te el periodo electoral de los comi-
cios generales, locales, y europeos de 
la pasada primavera, impedirá a los 
medios de la Generalitat el uso de 
una terminología que, según denun-
cian los partidos constitucionalistas, 
tiene una connotación claramente 
independentista. La Junta Electoral 
considera que dichos términos vul-
neran el principio de pluralismo po-
lítico y de neutralidad informativa. 
Según la resolución, y como novedad 
con respecto a la prohibición de abril 
y mayo pasados, siempre que los me-
dios hablen del «Consejo de la Repú-
blica» o de la «Asamblea de Cargos 
Electos», tendrán que usar la expre-
sión «autodenominado» por delan-
te, al apuntar que puede dar a enten-
der de manera errónea que existe un 
gobierno exiliado. 

En su recurso, Ciudadanos pidió 

también que se vetasen los términos 
«represión policial» y «referéndum 
del 1 de octubre», pero la JE de Bar-
celona lo desestimó al considerar que 
no tienen «incidencia electoral». 

La decisión de la Junta Electoral 
se produce apenas unos días después 
de que en el Parlament, partidos 
como Cs y PP denunciasen de nuevo 
la utilización de TV3 como medio de 
propagación del independentismo. 
El diputado naranja Nacho Martín 
Blanco, por ejemplo, acusó a TV3 y 
Catalunya Ràdio de «degradar la ima-
gen de las instituciones españolas». 
«Los medios públicos catalanes lan-
zan, de forma sistemática, una ima-
gen tergiversada de la democracia 
española» añadió. 

«Insoportable» 
Por otra parte, reporteros sin Fron-
teras (RSF) alertó ayer de que Cata-
luña se ha convertido en un «terre-
no peligroso» para los periodistas, 
ya que la violencia ha crecido en in-
tensidad y el clima de crispación que 
viven los reporteros a pie de calle «es 
insoportable». RSF exigió que cesen 
las agresiones a los periodistas –la 
organización ha registrado medio 
centenar de ataques a la libertad de 
información desde septiembre de 
2017– y pidió tanto a los políticos 
como a los medios de comunicación 
responsabilidad para rebajar la ten-
sión del conflicto. 

«Constatamos que la intensidad 
de los ataques a la prensa va "in cres-
cendo". De las consignas coreadas y 
las increpaciones, hemos pasado a 
los insultos, el acoso y el hostigamien-
to y, finalmente, a la agresión física», 
apuntó la entidad tras el último epi-
sodio, en el que una periodista de Te-
lecinco fue agredida.

La Junta Electoral 
veta a TV3 el uso  
de «presos políticos»
∑ Reporteros sin 

Fronteras alerta del 
acoso a periodistas  
en Cataluña
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