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CRÍTICAS POR EL 1-O

HRW ve la crisis política y
no de derechos humanos
La organización Human Rights
Watch (HRW) cree que la crisis en
Cataluña es un asunto político y
no de derechos humanos, por lo
que no le corresponde opinar,
aunque sí lo hará en casos de uso
excesivo de la fuerza policial, como el 1 de octubre. “HRW se centra en cómo trató la Policía a los
manifestantes porque eso es un
tema claro de derechos humanos, pero la cuestión más amplia
de si Cataluña debería ser parte
de España no es un tema sobre el
que vaya a pronunciarse”, dijo su
director ejecutivo, Ken Roth.
ENCUENTRO

Rubalcaba tiende puentes
con Pascal y Xuclá
La coordinadora general del
PDeCAT, Marta Pascal, se reunió
ayer durante más de hora y media con el ex ministro socialista
Alfredo Pérez Rubalcaba en Madrid, un encuentro que se desarrolló el día siguiente de visitar al
ex president Carles Puigdemont
en Bruselas. En la cita también
participó el diputado del PDeCAT
Jordi Xuclà. Según eldiario.es, en
la charla Rubalcaba sugirió a
Pascal la necesidad de tender
puentes con el Gobierno para encontrar vías de solución a la situación que se vive en Cataluña.
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NOTICIAS PROPIAS

El operativo policial costó 87 millones
● Zoido asegura que la actuación de los

6.000 agentes que se enviaron a Cataluña
fue “legítima, profesional y proporcionada”
Efe MADRID

La operación Copérnico, que llevó a desplegar en Cataluña hasta
6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el
proceso soberanista, ha supuesto para las arcas del Estado un
coste de 87 millones de euros.
Es el dato más novedoso que el
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ofreció ayer en su comparecencia –a petición propia,
del PSOE y de EH Bildu– ante la
comisión de Interior del Senado,
en la que responsabilizó de este
gasto a la “arrogancia e irresponsabilidad” del ex president Carles
Puigdemont y de su Govern.

Frente a la actuación policial
del 1-O que, a su juicio, fue “legítima, profesional y proporcionada”, Zoido contrapuso la actitud
de “absoluta pasividad” de los
Mossos d’Esquadra, a los que, sin
generalizar porque determinadas acciones están ya en los tribunales, acusó de su “limitada
eficacia” para cumplir con la orden de impedir el referéndum.
Y todo a pesar de que en las reuniones operativas antes de la celebración del 1-O hasta el propio
mayor entonces de la Policía autonómica, Josep Lluís Trapero,
aseguró un amplio dispositivo,
con más agentes e, incluso, con
más jornadas de trabajo.

Pese a esa promesa y con la premisa de que podría ser una jornada conflictiva, los Mossos destinaron, según el ministro, 7.850
agentes, casi 4.000 menos que los
que se desplegaron en las elecciones del pasado 21 de diciembre.
El 1 de octubre, dijo, los policías
y guardias civiles se encontraron
concentraciones “organizadas y
preparadas” en los centros de votación que, de forma “pasiva” o “ ejerciendo directamente la fuerza”, tenían como objetivo impedir el acceso de los agentes a esos locales, y la
Juan Ignacio Zoido
Ministro de Interior

Los Mossos tuvieron
una absoluta pasividad
y una eficacia limitada
para impedir el 1-O”

acción policial se vio “considerablemente dificultada y ralentizada”.
Respecto a los heridos, que la
Generalitat cifró en 1.066, Zoido
dijo que se está investigando desde el punto de vista judicial y precisó que sólo cinco casos fueron
graves: un infarto, tres traumatismos y un herido en un ojo.
Jon Iñarritu (EH-Bildu), abrió
el fuego de la oposición, señalando que tras la actuación policial
durante el 1-O, el ministro es poseedor de “un fracaso, un mérito
y un problema”. A su juicio, pasará a la historia por haber sido el
único en Occidente que ha abordado un problema territorial
“usando la violencia”.
Desde el PSOE, el otro grupo
que solicitó la comparecencia de
Zoido, Francisco González Cabañas cuestionó la actuación policial en las primeras horas del
1-O, donde “faltó previsión y sobró improvisación”.

ECONOMÍA

El Gobierno augura este
año un resugir catalán
La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
Irene Garrido, aseguró ayer que
Cataluña va a regresar “al camino del que nunca debió salir” y
volverá en 2018 a la senda del
crecimiento. En una intervención en el acto de presentación
del Índice de Competitividad
Regional elaborado por el Consejo General de Economistas,
recordó que esta comunidad
siempre ha crecido por encima
de la media nacional.
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‘GUERRA’ DE FOTOS. El senador de EH Bildu Jon Iñarritu mostró
ayer en el Senado críticas a la actuación policial el 1-O bajo el titular
Bloody Sunday (domingo sangriento). En el mismo sitio, en la Comi-

sión de Interior que tuvo lugar ayer en la sala Clara Campoamor de la
Cámara Alta, Zoido mostró una imagen con niños cortando el tráfico
en un autopista catalana durante la huelga del 9 de noviembre.

