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“El papel de las personas es
irrelevante frente a la secesión”
Junqueras hizo hincapié ayer en proclamar la independencia
EFE
BARCELONA.- El presidente de

ERC, Oriol Junqueras, dijo ayer
que el papel de cada persona es
“claramente irrelevante” ante la
importancia de lograr la independencia, mientras que ICV se
reafirmó en su postura de que se
convoque un referendo porque
el plebiscito independentista es
“eterno”.
En Valencia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió diálogo respecto
a Cataluña, pero dijo que nunca
renunciará a la unidad de España y a la igualdad de todos los españoles.
Ciudadanos, por su parte, acusó ayer al presidente de la Gene-

Herzog
renueva la
imagen de
UPyD en su
aniversario
EFE
MADRID.- El líder de UPyD, An-

drés Herzog, presentó ayer el
nuevo logotipo de su partido,
con una imagen renovada en la
que se resalta la “y” como símbolo de la unidad de España, que
prometió seguir defendiendo
con el “mejor” proyecto político
frente a quienes están preparando un “apaño” para Cataluña.
Coincidiendo con el octavo
aniversario del nacimiento de
UPyD, este partido celebró un
acto en la Fundación Diario Madrid para presentar su nueva
imagen, en la que las palabras
“unión”, “progreso” y “democracia” mantuvieron el color
magenta con el que se identifica
al partido, mientras que la “y” hasta ahora ausente de las siglasestá resaltada en blanco.
Es la “y” que suma, que une, la
“y” de la disyuntiva y de la conjunción copulativa, explicó Herzog recordando unas palabras
del escritor Álvaro Pombo en un
mitin en 2011, cuando advirtió
de que en España se vivía la “política de la disyunción”, del PP
o del PSOE, de ser catalán o español.
UPyD, en cambio, es el partido
que apuesta por la “igualdad” y
la “unidad” de España desde el
punto de vista práctico y no sentimental, detalló Herzog, como
una necesidad para garantizar
los derechos de los ciudadanos,
sea cual sea el territorio en el que
viven, y la igualdad en el acceso
a los servicios públicos.
Durante su discurso, el líder de
UPyD sostuvo que su partido no
está acabado ni roto pese a los reveses de las últimas elecciones.
DAA

ralitat en funciones Artur Mas, de
ser el responsable de haber creado “la situación de inestabilidad
e incertidumbre política”que se
vive en Cataluña.
En su intervención en el primer Consell Nacional de ERC
tras el 27S, Junqueras se refirió a
la irrelevancia de los nombres en
un momento en el que Junts pel
Sí, de la que forma parte ERC, intenta negociar con la CUP quién
será el próximo presidente de la
Generalitat, ya que esta formación de izquierdas es contraria a
la reelección de Artur Mas como
presidente del gobierno catalán.
En su discurso, el líder de ERC
afirmó que, por lo que se refiere a su partido, siempre habían
dicho que “el papel de cada uno

de nosotros es claramente irrelevante” comparado con la importancia de la independencia y
de la posibilidad de disponer de
las herramientas necesarias para
construir “un estado del bienestar moderno, eficaz, justo, limpio y transparente”.
Dijo que todas las formaciones son imprescindibles y que
los resultados obligan a plantear
“equilibrios complejos” pero se
mostró convencido de que “todo
irá bien” y que durante los próximos días habrá “los acuerdos necesarios” para llegar al objetivo,
que es la proclamación de la independencia en un plazo menor
de 18 meses.
La coordinadora nacional de
ICV, Dolors Camats, aseguró que
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los resultados de las elecciones
del 27S “nos hace pensar que
el plebiscito es eterno” y que la
única salida es la democracia y
“forzar” un referéndum sobre la
independencia en Cataluña.
Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Ines Arri-

madas, apuntó ayer que con los
resultados electorales del pasado domingo 27 de setiembre, “es
complicado que se puedan poner de acuerdo en un gobierno”
unos partidos que “no tienen nada que ver y que no tienen programa”.

