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OPINIÓN

El trípode 

Vuelve el adoquín 
a la calle

E
l viernes comenzará el debate de 
investidura para presidir la Gene-
ralitat, mientras los afi nes a Jun-

queras y los del residente en Waterloo si-
guen echándose los trastos a la cabeza. 
Estos últimos están ofendidos al sentirse 
ninguneados por ERC tras pactar éste con 
la CUP. Se sienten presionados por ello y 
han visto devaluada su condición de socio 
preeminente para el Gobierno. «Es mejor 
un buen acuerdo que un mal Gobierno» 
—dicen mientras discuten el papel del fan-
tasmagórico «Consell para la República» 
en el «exilio», presidido por Puigdemont.

Salvo sorpresa no previsible, ERC recu-
perará con Aragonès una institución que 
presidió en la República y el exilio hasta 
Tarradellas. Aunque la situación actual  
recuerda más a la de Companys y su golpe 
de 1934 que a la de Tarradellas, gracias a 

quien se restauró la Generalitat provisional 
en 1977, antes incluso de la aprobación de 
la Constitución.

Cataluña sigue inmersa en el bucle me-
lancólico del Procés, con unos dirigentes 
infantiles en plena rauxa, con un expresi-
dente prófugo de la Justicia; y con el sepa-
ratismo sin ningún propósito de enmienda, 
echándose en brazos de la CUP, convertida 
en árbitro de la situación.

Mientras, la pandemia hace estragos en 
el tejido social y económico catalán; y la 
subversión en la calle está en parada técni-
ca y táctica, ordenada por quienes  están  al 
mando para no entorpecer la negociación. 
Por su parte, Inmaculada Colau quiere vol-
ver al adoquín en la vía urbana: los Mossos 
sin «foam» y los bárbaros con el adoquín en 
mano. Así estamos.

«Cataluña sigue inmersa en 
el bucle melancólico 

del Procés»

Jorge Fernández Díaz

«FACT-CHECKING»

La mujer que fi gura en la imagen viralizada por las 
redes sociales es, en efecto, Piedad Córdoba, que 
fue senadora de Colombia y a la que el ex 
presidente Álvaro Uribe encargó que abriera 
negociaciones con las FARC. Fue encausada por la 
Justicia de su país, luego absuelta, por cargos 
electorales que, en ningún caso, tenían que ver 
con delitos de narcotráfi co.

En las redes sociales se está compartiendo un mensaje 
con la imagen de Pablo Iglesias junto a una conocida 
narcotrafi cante colombiana.
La fotografía, tomada en una recepción, muestra al líder 
de Unidas Podemos con Piedad Córdoba, de quien se 
afi rma que tiene vínculos con la narcoguerrilla.
La falta de reacción política contrasta con la persecución 
a la que se sometió a Núñez Feijóo tras fi ltrarse una 
fotografía con un narcotrafi cante gallego.

LA DECLARACIÓN VERDADERO O FALSO LA REALIDAD

Aitor Esteban hace una interpretación interesada y se 
aferra en su argumento a una verdad a medias que 
es una mentira de las de toda la vida. En efecto, la 
Constitución no se refi ere a la palabra amnistía, pero 
sí es taxativa en su artículo 62 i cuando –al hablar de 
las facultades del Rey– señala que le corresponde 
«ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que 
no podrá autorizar indultos generales».

Aitor Esteban se muestra sorprendido porque no se 
pueda tramitar una ley de amnistía
«La Constitución no prohíbe una ley de amnistía, según 
entiendo y muchos catedráticos de diferentes colores»
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha 
asegurado que no comparte que la Mesa de la Cámara 
haya rechazado que se pueda tramitar una ley de amnistía, 
dada la diferente jurisdicción que hay al respecto, y ha 
defendido que la Constitución sí lo permite.

José Cepeda se atiene a lo políticamente correcto y a 
la estrategia electoral del partido para los comicios 
madrileños, pero sabe, porque no lo puede ignorar, 
que presentar a la formación de Pedro Sánchez como 
un proyecto alejado de los extremos supone 
desmentir la realidad cuando mantiene un gobierno 
con Unidas Podemos y alianzas parlamentarias con 
Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu.

Cepeda asegura que el proyecto del PSOE está «muy 
alejado de los extremos».
«Nuestro proyecto político no tiene nada que ver con 
populismos. Me da igual que sean de derechas que de 
izquierdas».
El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, 
José Cepeda, ha asegurado que el proyecto de su partido 
para la Comunidad de Madrid «está muy alejado de los 
extremos» tanto de «izquierdas como de derechas».
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LAS CARAS DE LA NOTICIA

▲

El presidente del 
Gobierno ha entrega-
do al consejero 
delegado del grupo 
Renault la Gran Cruz 
de la Orden de Isabel 
la Católica por su 
contribución a 
nuestro país.

Gran Cruz de la 
Orden de Isabel 
la Católica

▲

Ignacio Galán ha 
pedido aprovechar los 
fondos del Plan de 
Recuperación de la 
UE para invertir 
ahora en la transición 
energética europea, 
sin necesidad de 
esperar a 2050.

Defi ende emprender 
la transición 
energética europea

▲

La Fundación Ignacio 
Larramendi ha 
presentado los actos 
del año del centenario 
de Ignacio H. Larra-
mendi, en los que se 
abordarán sus facetas 
de empresario, 
mecenas y ensayista.

Actos del centenario 
de Ignacio Hernando 
de Larramendi

▼

Igualdad piensa 
incluir la denomina-
da violencia política 
en la ley de violencia 
de género que no es 
otra cosa que 
amordazar todo 
discurso discrepante 
con el ofi cial.

Igualdad se apresta 
a imponer una ley 
mordaza

BEATRIZ GIMENO
Directora del Instituto de las 
Mujeres

LUIS H. DE LARRAMENDI
Presidente de la Fundación 
Ignacio Larramendi

IGNACIO GALÁN
Presidente de Iberdrola

LUCA DE MEO
Consejero delegado de Renault

▼

Ha advertido a los 
demás grupos del 
Congreso de que su 
formación no 
aceptará que se la 
defi na como «herede-
ra de ETA». Debieron 
pensarlo antes de 
alentar a la banda.

Los herederos de 
ETA no quieren ser 
herederos de ETA

MERTXE AIZPURUA
Portavoz parlamentaria de 
Bildu
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