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CRISTIAN REINO  Barcelona 

Las consecuencias  penales del 1-O 
son cada vez mayores. El juzgado 
de instrucción número 13 de Bar-
celona, el primero que abrió una 
investigación contra el proceso se-
cesionista, dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra 30 personas, 
entre altos cargos de la Generali-
tat y empresarios, de las 45 que es-
taban imputadas. 

Estas 30 personas se sentarán 
en el banquillo por los preparati-
vos de la convocatoria de referén-
dum del 1 de octubre de 2017. Esta 
causa penal se une al juicio que se 
celebra desde hace dos meses en 
el Supremo contra los doce líderes 
del procés, el que empezará en bre-
ve en la Audiencia Nacional contra 
la cúpula de los Mossos y el del 
TSJC contra los miembros de la 
anterior mesa de la Cámara cata-
lana. En este caso, la magistrada 
del Juzgado de Instrucción 13 de 
Barcelona, Alejandra Gil, lleva a 
juicio a miembros de la adminis-
tración catalana, pero del segundo 
nivel del escalafón. 

Serán juzgados por los delitos 
de malversación de caudales pú-
blicos, desobediencia, falsedad do-

cumental, revelación de secretos y 
prevaricación. La magistrada, que 
sustituyó en la instrucción de la 
causa a Juan Antonio Ramírez 
Sunyer, fallecido en noviembre del 
año pasado, ha fijado además una 
fianza de 5,8 millones por respon-
sabilidad civil para los 17 procesa-
dos por malversación, “cantidad 
supuestamente gastada o com-
prometida con la celebración del 
referéndum ilegal del 1 de octu-
bre”, según el auto. “No prestar 

Entre los acusados están 
los directores de TV-3 
y Catalunya Ràdio  
por difundir anuncios

17 de ellos se enfrentan, 
entre otros, a delitos de 
malversación de caudales 
públicos, desobediencia  
y prevaricación

Una juez procesa a 30 altos cargos 
del Govern y empresarios por el 1-O 

fianza supondrá el inicio del pro-
ceso de embargo de bienes”, ad-
vierte el auto conocido ayer. 

Entre los procesados está An-
toni Molons, secretario de Difu-
sión de la Generalitat. Compare-
ció como testigo en el juicio del Su-
premo y fue señalado como el ‘Tal 
Toni’ por varios testigos. Habría 
sido el responsable de encargar 
trabajos vinculados a la publici-
dad institucional del 1-O. Se sospe-
cha que pudo ser financiada por la 

Antoni Molons, secretario de Comunicación del Govern, declara en el juicio del ‘procés’. COLPISA

Generalitat a través de pagos a 
Omnium Cultural. También se 
sentarán en el banquillo Joaquim 
Nin, secretario general de la Con-
sejería de Presidencia; Jaume Clo-
tet, director general de Comunica-
ción de la Generalitat; Josep Gi-
nesta, secretario general de 
Trabajo; o David Palanques, res-
ponsable del área TIC de este últi-
mo departamento. Además, se 
sentarán en el banquillo los direc-
tores de TV-3 y de Catalunya 

Ràdio. Vicent Sanchis y Raúl Gor-
dillo están acusados de desobe-
diencia por difundir los anuncios 
institucionales del referéndum 
soberanista, declarado ilegal. 

En cambio, hay un total  de 15 in-
vestigados que quedan libres de 
cargos, entre los que se encuen-
tran Carles Vives Pi i Sunyer, exvi-
cepresidente del Constitucional y 
conocido como el arquitecto del 
entramado jurídico del procés, o el 
juez y exsenador de ERC, Santiago 
Vidal. 

El papel de Vidal 
Se da la circunstancia de que la 
causa investigada en el juzgado 13 
de Barcelona se puso en marcha en 
febrero de 2017, meses antes de los 
hechos de octubre, precisamente 
por las revelaciones del exmagis-
trado y exsenador Santiago Vidal 
sobre los preparativos del referén-
dum y presuntas irregularidades 
en el proceso secesionista. Vidal, 
en diferentes charlas de la ANC, 
desveló que la Generalitat tenía ya 
todos los datos fiscales de los cata-
lanes, obtenidos además de forma 
ilegal. Provocó una enorme tor-
menta política y fue obligado a 
abandonar su escaño de senador. 

 A partir de ahí, el juez Ramírez 
Sunyer abrió una investigación, 
que ha servido como base para 
procesar a los 12 acusados ayer 
sentados en el banquillo en el Tri-
bunal Supremo. Entre otros, se ha-
lló el documento Enfocats, que la 
Fiscalía utiliza como acusación en 
el juicio, pues supone una suerte 
de hoja de ruta hacia la indepen-
dencia, así como también la agen-
da personal de Jové. El juzgado 13 
fue también el que ordenó el regis-
tro de la Consejería de Economía el 
20-S de 2017. 

Tras conocer el auto de procesa-
miento, Torra amenazó con un 
nuevo 1-O: “Lo hicimos y lo volvere-
mos a hacer”, dijo. Además, negó la 
malversación, denunció la “deriva 
autoritaria del Estado”, habló de 
“estado de excepción judicial” y 
reafirmó su compromiso con ha-
cer efectiva la república. 

MATEO BALÍN   Madrid 

Josep Lluís Trapero contraataca. 
Tras su declaración en el juicio del 
procés en el  Supremo, el exjefe de 
los Mossos d’Esquadra presentó  
su escrito de defensa en la Audien-
cia Nacional, en el que asegura que 
“no ha participado, no ha interve-
nido y no ha compartido” el plan 
independentista “ideado” por el 
gobierno de Carles Puigdemont ni 
tampoco el referéndum “ilegal” 
del 1-O de 2017. Acusado por un de-
lito de rebelión y con una petición 
de prisión de 11 años, el oficial de la 
policía catalana garantiza que 
siempre ha actuado “desde el más 
riguroso respeto al orden jurídico 
constitucional, obedeciendo y 
cumpliendo los mandatos judicia-
les” y que no ha puesto “jamás el 

El exjefe de los Mossos 
d’Esquadra rechaza el 
“plan independentista” 
de Puigdemont  
y el referéndum “ilegal”

cuerpo de los Mossos al servicio 
de los políticos”, ya que los exdiri-
gentes catalanes conocían esta 
“postura inequívoca”. 

Trapero remarcó una vez más 
que el coronel de la Guardia Civil 
Diego Pérez de los Cobos, coordi-
nador del dispositivo policial del 
referéndum del 1-O, conocía el 
plan propuesto por los Mossos pa-
ra ese día, consistente en el envío 
de binomios a más de 2.000 cen-
tros de votación, y que no presentó 
ninguna objeción al respecto. Una 
tesis defendida por sus colegas del 
cuerpo en el juicio del procés. 

El escrito presentado por la 
abogada Olga Tubau confirma así 
la revelación que hizo en el Supre-
mo el 15 de marzo, y es que “ya des-
de el día 25 de octubre” había orde-
nado “la previsión de un dispositi-
vo policial con el fin de atender las 
eventuales órdenes que se pudie-
ran recibir, así como las medidas a 
adoptar en aras a mantener la se-
guridad ciudadana y el orden pú-
blico”. Tras reiterar que después 
de los acontecimientos del 1-O y 
ante la posibilidad de una declara-

ción unilateral de independencia, 
como finalmente así fue, el mayor 
se puso a disposición del Tribunal 
Superior de Cataluña ante las me-
didas que pudiera ordenar y pre-
vió, incluso, un plan para detener 
al entonces presidente Puigde-
mont y al resto del Govern si apro-
baban la república catalana. 

Trapero también insistió en la 
versión que tanto él y otros man-
dos de los Mossos explicaron al tri-
bunal del procés: los días 26 y 28 de 
septiembre, la policía autonómica 
expresó a dirigentes de la Genera-
litat, en dos reuniones convocadas 
a petición del propio mayor, su 
“preocupación por “los problemas 
graves de orden público” que la 
convocatoria podía suscitar. Tra-
pero, cesado a raíz de la activación 
del 155 de la Constitución y que 
ahora se encuentra en tareas ad-
ministrativas, negó que el operati-
vo de la policía catalana ante el 1-O 
buscara “enmascarar una preten-
dida y dolosa inacción policial” pa-
ra que se celebrara el referéndum 
y responsabiliza del dispositivo al 
coronel Pérez de los Cobos. 

Trapero se desmarca del ‘procés’ 
para pedir su absolución

Europa Press. Madrid 

El cuerpo sin vida de Manuel 
Tundidor Cabral, un turista es-
pañol de 31 años que desapare-
ció en la tarde del viernes en la 
Amazonía ecuatoriana, fue lo-
calizado anoche, al cierre de es-
ta edición, según informaron 
fuentes del Ministerio de Asun-
tos Exteriores.  

La Policía de Ecuador con-
firmó que el cuerpo localizado 
sobre las 15.10 (hora local) por 
los equipos de rescate corres-
ponde al del joven natural de 
Trebujena (Cádiz). En concre-
to, fue rescatado cerca de Mi-
sahuallí, a unos 50 km del lugar 
en el que desapareció. 

El fiscal Luis Chipantiza, de 
la Fiscalía Provincial de Napo, 
ordenó el levantamiento del 
cadáver y se han puesto en 
marcha los trámites para la re-
patriación del cuerpo. El joven 
fue visto por última vez mien-
tras se bañaba en el río Jatun-
yacu, en la región amazónica.

Hallan el cuerpo 
del español 
desaparecido  
en Ecuador

Colpisa. Valencia 

La Guardia Civil de Castellón 
arrestó el lunes por la tarde a 
los padres del joven rumano 
de 22 años acusado de matar y 
descuartizar a su novia Nelea, 
de 26, cuyos restos mortales 
fueron hallados el domingo 
enterrados en un descampa-
do de Ulldecona (Tarragona). 
Ya son cinco las personas re-
lacionadas con el presunto 
crimen machista.Los investi-
gadores no han concretado por 
el momento cuál es el delito 
que se les imputa, si bien indi-
caron que el arresto de los pro-
genitores responde a la necesi-
dad de “aclarar su grado de im-
plicación en los hechos”. Esto 
abre la puerta a varias posibili-
dades, que van desde la induc-
ción, la participación directa 
como cooperadores o algún ti-
po de falta de colaboración con 
la  justicia, si bien la Guardia Ci-
vil no concreta a cuál de ellas 
apunta su sospecha. 

Investigan  
a los padres  
del detenido  
en Castellón


