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Las defensas basan su estrategia
en la dificultad de las víctimas pa-
ra reconocer a los atacantes en el
juicio que arrancó ayer. PÁGINA 19

Los acusados del ‘caso
Alsasua’ niegan la
agresión a los agentes

ADEMÁS

El juez del Tribunal Supremo Pa-
blo Llarena tiene en su poder un
documento elaborado por la
Guardia Civil el 28 de febrero en
el que se documentan 404 inci-
dentes violentos relacionados
con el proceso independentista
en Cataluña. El informe incluye
los altercados durante los regis-
tros en edificios de la Generali-

tat en septiembre y a lo largo de
la jornada del referéndum ilegal
del 1 de octubre, el acoso a poli-
cías, amenazas, intimidaciones
y el corte de carreteras y vías
férreas. Esta relación de casos,
recopilados por todos los cuer-
pos policiales, es clave para la
acusación de rebelión que Llare-
na sostiene contra los principa-
les impulsores del proceso sece-
sionista. PÁGINAS 16 Y 17

El pasado viernes,Weibo, el Twit-
ter chino, anunció una campaña
de control de contenidos. En el fin
de semana, millones de usuarios
de las redes sociales se rebelaron
contra la censura de las informa-
ciones de contenido homosexual.
La revuelta, bajo la etiqueta
#yosoygay, ha logradoque la cam-
paña dé marcha atrás.  PÁGINA 8

Manuel Chaves, presidente de la
Junta de Andalucía entre 1990 y
2009, aseguró ayer en el juicio de
la rama política de los ERE que
estaba al tanto de que la Junta
daba ayudas a empresas en crisis
y a trabajadores, pero que no sa-
bía cómo se otorgaban: “Ahí no
entraba, pertenecía a otro ámbito
político de decisión” (...) “Ni el pro-
cedimiento, ni la cuantía, ni los
requisitos, ni los beneficiarios, ni
cómo se articulaba…Ni lo conocía
ni tenía por qué conocerlo”. El ex-
presidente, que se enfrenta a una
petición de 10 años de inhabilita-
ción por presunto delito de preva-
ricación continuada, aseguró que
nunca fue alertado de las supues-
tas irregularidades en los ERE y
que tenía la convicción de que
“cualquier ayuda” que se daba era
conforme a la ley.  PÁGINA 19

Javier Ramos, rector de la URJC

Los partidos españoles están des-
cubriendo con lentitud, porque el
peso de la tradición es grande, las
enormes posibilidades que ofrece
Facebook para dirigir mensajes
muy eficaces a sus potenciales vo-
tantes. Sin llegar a los métodos
utilizados por CambridgeAnalyti-
ca en otros países, que incluían la

manipulación de datos de mane-
ra polémica, las formaciones polí-
ticas están contratando a empre-
sas especializadas en hacer llegar
informaciones concretas a un seg-
mentomuy específico de la pobla-
ción. En ocasiones estos objetivos
son diminutos: grupos de menos
de 50 personas en provincias don-
de se decide un escaño.  PÁGINA 20

Rusia y Siria vetan el despliegue
de los nueve inspectores de la Or-
ganización para la Prohibición de
las Armas Químicas que llegaron
al país árabe el 14 de abril con el
objetivo de analizar el ataque en
Duma. Los expertos están en Da-
masco a la espera de la autoriza-
ción, que se les niega alegando
motivos de seguridad. PÁGINAS 3 A 5

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El exjefe del FBI: “Trump está
incapacitado para el cargo” P7

La revuelta
del #yosoygay
derrota a la
censura china

Chaves declara
que su papel no
era el de vigilar
cómo se daban
las subvenciones
“Era muy difícil pensar
que se pudiera establecer
un procedimiento ilegal”

Informes de Guardia Civil, Policía y asociaciones privadas documentan
ante el juez numerosos casos de intimidación, amenaza y acoso

Los 404 actos violentos del ‘procés’

Empezamos una

nueva etapa PÁGINA 14

Trapero alega en la Audiencia que se opuso
al plan independentista ante Puigdemont  P16

Sànchez pone en duda en su declaración la
objetividad e imparcialidad de Llarena  P17

Junqueras asegura que no se desvió ni un
euro del Presupuesto para el referéndum  P17

El médico de Armstrong dopó
a olímpicos españoles P32 Y 33

Los partidos españoles descubren el poder
de la Red para segmentar sus mensajes

A la caza del voto
en Facebook

India se rebela ante los
crímenes contra menores P10

Rusia y Siria
bloquean las
inspecciones
de armamento
químico
La UE apoya el ataque
del sábado en la medida
en que es disuasorio
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El expresidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, ayer en la Audiencia de Sevilla. / RAÚL CARO (POOL)
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