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quien lo ha de decidir es él, que está luchando por su inocencia.
— ¿Qué ha de proponer el PDECat en las elecciones generales?
— Nunca he sido partidario de los
partidos de un solo punto programático. Defensa de los intereses
del día a día de Catalunya con rigor, y que quiera hallar la solución al conflicto entre la mayoría
del Parlament y las posiciones del
actual Gobierno.
— ¿Está seguro de que los dirigentes de la Crida, como Jordi
Sànchez o el ‘expresident’ Carles
Puigdemont, no acabarán imponiendo nombres de esta lista a
las generales?
— Sostengo, y comparto diagnóstico con mucha otra gente, que se
ha de hacer en pie de igualdad entre los militantes y en diálogo
con quienes podemos multiplicar nuestras energías. El PDECat
tiene decidido estar presente en
todas las elecciones, no borrarse
del mapa político catalán.
— ¿Qué futuro le ve a la Crida?
— No se lo puedo prever. Si vemos
los propósitos iniciales y el momento actual, no se ha consolidado lo que se presentó. Creo que la
relación entre personas y proyectos en el independentismo se ha
de basar en la cooperación y la
buena fe. Estamos condenados a
hallar la fórmula para seguir trabajando juntos e incorporar a
otras personas. H

LUNES
25 DE FEBRERO DEL 2019

el Periódico

19

VIAJE RELÁMPAGO

Arrimadas, en Waterloo: «No
hablo con fugados de la justicia»
EFE / HORST WAGNER

b El ‘expresident’ deja

entreabierta la puerta,
pero la líder de Cs
rechaza una reunión
SILVIA MARTINEZ
BRUSELAS

C

arles Puigdemont ha conseguido situar a Waterloo
como una especie de epicentro de la política catalana por el que han pasado en el último año y medio políticos, simpatizantes y algún que otro detractor.
Ayer fue la líder de Ciudadanos en
Catalunya, Inés Arrimadas, quien se
plantó ante su puerta para reivindicar que la república catalana no
existe. Pero poco más, porque evitó
una entrevista con el exmandatario.
«La república no existe y no vamos a permitir que se hable en nombre de todos los catalanes por parte
de un señor que está fugado de la
justicia. Si este señor tuviera un mínimo ápice de dignidad estaría dando la cara ante los tribunales por todas las fechorías que ha hecho y sobre todo por romper la convivencia

33 Inés Arrimadas, ayer, en el acto frente a la casa de Carles Puigdemont.
en Catalunya», atizó a escasos metros de la casa alquilada por el ‘expresident’ y solo 24 horas después de
postularse como cabeza de lista por
Barcelona en las generales.
Arrimadas, que compareció ante
la prensa acompañada de diputados
de su grupo detrás de una gran pancarta en la que se leía «¡La República
no existe, Puigdemont!», instó «al se-

paratismo» a dejar de abrir «chiringuitos como este por todo el mundo
y a abrir el Parlament». Su intervención duró apenas ocho minutos, pero bastaron para generar malestar
entre algunos vecinos, que llamaron
a la policía por el ruido de los generadores usados por el equipo de Cs.
La jefa de la oposición insistió
también en que no piensan «bajar la

cabeza». «No vamos a aceptar que el
Gobierno de España trate a un señor
que es un fugado de la justicia como
si fuera el interlocutor de un Estado
diferente a España», clamó.
LAZO AMARILLO / Interrogada hasta en
tres ocasiones sobre por qué no quiso
reunirse con Puigdemont o tocar el
timbre de la casa –engalanada con
un gran lazo amarillo y cuya puerta
se abrió en medio del discurso, pero
sin que el político catalán llegara a
asomarse–, la dirigente de Cs respondió que ellos no hablan «con fugados
de la justicia» que con quien tienen
que hablar «es con los jueces» porque
«Ciudadanos hace lo que el Gobierno
no hace, que es tratar a este señor como un fugado de la justicia».
Según fuentes del entorno de Puigdemont, la decisión de abrir la puerta
fue un gesto ex profeso. Tras el rechazo
de Arrimadas, Puigdemont tiró de
Twitter para calificar el acto de «espectáculo» y acusar a la dirigente naranja de no tener «coraje para cruzar
la puerta». «Todo este montaje para
acabar huyendo. Ninguna sorpresa:
Ciudadanos ha venido a la política a
hacer y ser eso», afeó. H

