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ELECCIONES 26-M LA ACCIÓN JUDICIAL

DÍA

43

DEL
JUICIO
DEL
1-O

AYER.

Declararon numerosos
testigos a favor de las
defensas, entre otros, el jefe de Puertos
de la Generalitat, la jefa de contratación
pública y voluntarios de la ANC.

HOY.

Declaran dos miembros
de la Mesa del Parlament
acusados en el TSJ. También un
concejal de ERC y payaso de profesión
que estuvo imputado por el 20-S.

Mucha fiesta
y ningún gasto
Testigos de las defensas reiteran que el
20-S fue pacífico y que en el referéndum
no se comprometió dinero público
M. RECUERO / M. MARRACO MADRID

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen publicado, válidos para determinadas salidas hasta el 31 de octubre 2019. Incluyen: vuelos en clase turista salida desde
Madrid o Barcelona (consulta), tasas aéreas y traslados. Visados, tasas gubernamentales y tasas de entrada / salida del país no incluidas. Gastos de gestión (16€ por reserva) no incluidos.
Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos: consulta condiciones de cada touroperador. Regalo de Google Home Mini: válido para reservas superiores a 1.000€, consulta condiciones y
proveedores asociados a esta promoción. Válido para reservas realizadas entre el 3 de mayo y el 30 de junio. Pago en 10 meses: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C.,
S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y planes de financiación en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas. Consulta condiciones. C.I.C.MA. 59, HERMOSILLA 112 - MADRID.

La ex diputada de la CUP Mireia Boya habló ayer como testigo ante el
tribunal que hasta hace unos meses
tenía pensado escucharla como acusada. En el último momento, el Supremo acordó que fuera el TSJ de
Cataluña quien la juzgara. Pese a su
abundante presencia mediática, en
realidad se juega poco en el 1-O, ya
que la Fiscalía solo pide para ella
multa e inhabilitación por desobediencia. De hecho, en su intervención de ayer no pareció preocupada.
«Si con mi peso contribuí a chafar
el capó de la Guardia Civil, pues sí,
contribuí», dijo sobre los daños a los
vehículos policiales aparcados frente a Consejería de Economía el 20 de
septiembre de 2017, mientras se

practicaban los registros judiciales.
La testigo no se encaramó para dañarlos, sino que por su baja estatura
los empleó como «atril». «Sé que a
muchos de vosotros os gustaría subir
a un Patrol de la Guardia Civil», llegó a decir «en plan humorístico» a la
multitud, según recordó al tribunal.
En su descripción de lo sucedido
como una fiesta reivindicativa y sin
violencia, echó un capote al acusado
Jordi Sánchez, recordando que él estaba empeñado en desconvocar la
concentración. Suavizaba así la imagen del ex presidente de la ANC, al
que hace unos días un mando de los
Mossos presentó como un prepotente con ínfulas que se sentía por encima de los mandos policiales.
Entre la larga lista de testigos de

La ex diputada de la CUP Mireia Boya, ayer en el Tribunal Supremo. POOL
la defensa hubo otros que tampoco
tenían gran relevancia para lo que
debe resolver el TS. De trámite fueron, por ejemplo, las comparecencias del secretario general de UGT,

Un viaje al país
más rico del mundo

José María Álvarez, o del teniente de
alcalde de Barcelona Jaume Asens.
De más interés era la comparecencia de Francesc Esteve, director
del gabinete jurídico de la Generali-

Perú Clásico
9 días | 7 noches

Lima - Cusco - Valle Sagrado

Hoteles 3*

1.800€ AD

P

Excursiones
y visitas incluídas

1

Si encuentras
un precio mejor,
te lo igualamos

4

Pago en
10 meses

Llévate un Google Home Mini de regalo al contratar tu viaje
y el Asistente de Google te ayudará a pasar un verano de cine

Financia tus viajes en:
WEB | AGENCIA | TELÉFONO

tat durante el procés. Declaró que el
ex conseller acusado Jordi Turull «insistió» en que colaborara con las peticiones de la Justicia. «Se cumplieron escrupulosamente todos los requerimientos de Policía, Guardia
Civil, Fiscalía, juzgado de Instrucción
13 o el TSJ de Cataluña», dijo.
En esa lista aparentemente exhaustiva dejó fuera al Constitucional.
Mas tarde, a repreguntas de la Fiscalía, reconoció que en los informes
que adjuntaba a los consejeros sobre
las decisiones del TC alertaba del
riesgo penal que corrían por si no
suspendían el referéndum.
También fue interrogado por las
supuestas deudas de la Generalitat
que sustentan la malversación. La
más cuantiosa, el buzoneo de Unipost. «No existe ningún encargo formal especifico para el 1-O, ninguna
reserva de crédito, ninguna factura
pendiente y, por tanto, ninguna afectación en el Presupuesto de la Generalitat». Sobre el otro gasto más delicado, el pago de los anuncios de promoción de voto en TV3, dijo que el
encargo de la campaña fue nulo y,
por tanto, debe entenderse que la
campaña nunca existió. Y precisó
que ni TV3 perdió dinero ni la Generalitat se lo ahorró, ya que en las
práctica las cuentas de la cadena son
parte de las cuentas del Govern.
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Incluye: transporte durante el circuito, comidas,
visitas y excursiones con guía de habla hispana
según itinerario.

Camino Sagrado a Machu Picchu
11 días | 9 noches

Lima - Cusco - Valle Sagrado - Huayllabamba Pacaymayo - Wiñay Wayna - Machu Picchu

Hoteles 3*, 4* y campamento

2.500€ AD

Incluye: transporte durante el circuito, pensión
completa durante el Camino Inca, comidas, visitas
y excursiones con guía de habla hispana según
itinerario.

El Espíritu de los Andes
12 días | 10 noches

Lima - Arequipa - Valle del Colca - Puno - Cusco - Valle
Sagrado - Machu Pichu

Hoteles 3*

3.040€ AD

Incluye: transporte durante el circuito, comidas,
visitas y excursiones con guía de habla hispana
según itinerario.

Vuelos y traslados
incluidos

