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Puigdemont exige violar otra
vez la ley para ser investido
El ‘expresident’ presiona a
ERC para elegirlo sin estar
presente en el Parlament
C. S. BAQUERO / J. A. HERNÁNDEZ
Barcelona / Madrid
El expresidente de la Generalitat
Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, cenaron en
Bruselas el martes para cerrar
un acuerdo de mínimos con el
objetivo de poner en marcha la
legislatura. Un capítulo quedó

ERC se resiste a actuar de
forma ilegal y se remite a
la opinión de los letrados

sin acuerdo: el de la investidura.
Puigdemont insiste en forzar el
reglamento parlamentario para
permitir ser elegido estando en

Los papeles que iban a
quemar los Mossos incluían
desvío de dinero al ‘procés’

Bruselas. ERC se resiste, basado
en la opinión de sus abogados y
de los letrados del Parlament.
Los partidos constitucionalistas

MANUEL FERNÁNDEZ-FONTECHA Letrado de las Cortes

“La presencia física del investido es
absolutamente ineludible e indispensable”

expresan su rechazo frontal a la
investidura telemática. Por otra
parte, el juez de Barcelona que
investiga el referéndum ilegal
de octubre ha descubierto un
desvío al procés de tres millones
de euros procedentes del Estado
en los papeles que iban a quemar los Mossos d’Esquadra en
una incineradora. PÁGINAS 15 A 17

Podemos se
ve obligado a
justificar la
larga ausencia
de Iglesias
Echenique culpa a la
prensa de los malos
resultados en Cataluña
JOSÉ MARCOS, Madrid
Desde hace tres semanas el secretario general de Podemos, Pablo
Iglesias, no hace declaraciones públicas, más allá de algún tuit. Fue
el único líder nacional que no
compareció para hablar tras las
elecciones catalanas, en las que
su formación obtuvo el peor resultado en unas autonómicas y perdió tres escaños. Desde el partido
restan importancia a la ausencia.
Aseguran que la dirección es un
“equipo coral” y achacan a “la barrera” de la prensa, que en su opinión impide transmitir sus mensajes, parte del mal resultado en
Cataluña.
PÁGINA 20

Los padres de la
Constitución no
creen inevitable
su reforma
M. ALBEROLA / Í. DOMÍNGUEZ, Madrid
Los tres ponentes vivos de la Constitución —José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca y Miguel Herrero
de Miñón— ven margen para cambiar el Estado autonómico sin modificar la Ley Fundamental, según explicaron ayer en la Comisión del Congreso que estudia su
reforma. Los tres coincidieron en
que cualquier cambio requeriría
un amplio consenso.
PÁGINA 18
ADEMÁS

Inmigrantes subsaharianos en un acto de apoyo a Helena Maleno el martes en Rabat, en un vídeo rodado por su hijo Ernesto G. Maleno.

La española dedicada a salvar emigrantes
comparece ante la justicia en Marruecos

“Defender la vida no
es ningún delito”
FRANCISCO PEREGIL, Rabat
El teléfono de Helena Maleno
suena y alguien la alerta de que
una patera está a punto de zozobrar. Ella avisa entonces al servicio de Salvamento Marítimo español. Su labor cuenta con el apoyo de organismos como Cáritas y
Oxfam. Sin embargo, está acusa-

da ante la justicia marroquí de
favorecer la inmigración ilegal.
El juez dice que la investigación
partía de la policía española, pero ella alega que el caso ya fue
archivado. “Defender el derecho
a la vida no es ningún delito”,
explica a EL PAÍS a las puertas
del juzgado de Tánger. PÁGINA 23

El sur de la UE pide blindar el Mediterráneo P3

Solbes admite errores
al no prever la crisis y
subir el gasto público
Pedro Solbes, vicepresidente en
el Gobierno de Zapatero, reconoció ayer haber cometido errores
por no prever la crisis y elevar el
gasto público.
P38

Patricia Phelps dona a seis
museos 202 obras de arte

P25

Un supuesto ‘greco’ se expone
por primera vez en público P26
Anulada la última ayuda a
parados de larga duración P37

