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UN CAFÉ CON
EL PRESIDENT
PUIGDEMONT

FISCALÍA Y ABOGACÍA
DEL ESTADO, EN
EVIDENCIA

Las Repúblicas nace sin complejos, y
por tanto valedor de la información en
libertad. Para los que componemos este
proyecto editorial, era un verdadero
honor, poder contar, en el día de nuestra
puesta de largo, con la participación del
legítimo President de Catalunya Molt
Honorable Carles Puigdemont

El primer día de declaraciones en el
juicio contra el independentismo quedará
marcado por la fortaleza en la actitud y los
argumentos de Junqueras y Forn
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Los pueblos ibéricos
tienen derecho a la
autodeterminación
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Un café con
el
President
Las
Puigdemont
Repúblicas,
información
en libertad

Las Repúblicas nace sin complejos, y por tanto
valedor de la información en libertad. Para los
que componemos este proyecto editorial, era
un verdadero honor, poder contar, en el día de
nuestra puesta de largo, con la participación del
legítimo President de Catalunya Molt Honorable
Carles Puigdemont.

Editores: Pedro Altamirano, Gemma Lapedriza y Joan Puig

Las Repúblicas quiere romper con el régimen del 78 y abolir el actual modelo de
Estado monárquico, que permite unir el
franquismo con la transición democrática,
y que hace posible que la dictadura sigua
presente en los poderes reales del actual
Estado, pero sobre todo respecto al “derecho a decidir” de los pueblos ibéricos
como base de una convivencia real.
Las Repúblicas quiere ser un medio de
comunicación que ayuda a explicar la realidad de los pueblos de la península ibérica,
sin estar atados al poder establecido. Queremos ser una voz libre, que facilite una verdadera y definitiva ruptura con el franquismo.
Las Repúblicas en plural, como expresión de una realidad que ha sido escondida por esta democracia de baja intensidad
instalada en el actual Estado español, no
así en la República Portuguesa.
Las Repúblicas un nuevo medio de comunicación global que quiere romper el
marco actual existente, que haga de la democracia y el respecto a todos los pueblos
de la península ibérica una insignia de información en libertad.
Las Repúblicas nace como espacio y motor de cambio que facilite la implementación
de una democracia de primer nivel. Esta es
la voluntad de los editores que lanzamos este
proyecto abierto a todos los republicanos y
demócratas de una Europa que necesita reforzar la democracia de forma continuad.

Las Repúblicas
quiere ser un
medio de
comunicación que
ayuda a explicar
la realidad de
los pueblos de la
península ibérica,
sin estar atados al
poder establecido

Por Pedro I. Altamirano

Nos habíamos saludado, alguna que otra
vez, de paso en el Parlament de Catalunya, pero sin llegar a mantener una conversación. Me había comentado, que, en el
trato, era persona sencilla, afable y cercana, pero nada más cruzar la puerta de
la Casa de la República y encontrarnos,
pude comprobar, con creces mis expectativas.
En efecto, me encuentro ante un President entero, fuerte y decidido, a pesar,
de cómo el mismo me indica, es dura la
vida lejos de su tierra. Prepara de forma
personal un café que me sirve, me trae el
azúcar y pasamos a sentarnos, momentos
estos previos, que hacen ya inútil cualquier
intento de entrevista al uso de preguntasrepuestas, por lo que decido dejar que
fluya con conversación por sí misma.
Debo ser sincero, y me es más que difícil
separar la conversación personal de la de
interés periodístico. No quería que mi entrevista se centrara en los temas catalanes,
sino en cómo veía la situación política actual
en Andalucía, ya que la considero de más
interés para el futuro de las relaciones entre
andaluces y catalanes, ya que, insistir sobre
la situación de Catalunya, en estos momentos de tanta actividad informativa entorno al
Juicio, me resultaba reiterativa.
Lo primero que le pregunto es cómo
ha visto los resultados de las elecciones andaluzas, a lo que me responde
de forma rápida:
“Las seguí con mucha atención, del
mismo modo que puedo seguir las elecciones de cualquier otro país europeo. Debo
decirte que, una vez visto los resultados,
he profundizado en ellos, analizando los
mismo por provincias y pueblos, por lo
que debo resaltar que, el resultado obtenido por la ultraderecha, tiene mucho más
calado, que los análisis simplistas que ha
realizado gran parte de la prensa oficialista. Habrá que estar atento a la evolución el
nuevo gobierno andaluz para poder sacar
conclusiones. Pero desde luego, esa España que representa la política de la extrema derecha, es la España de la que nos

queremos ir, ya que aún no ha roto con el
franquismo y, por tanto, está aún lejos de
ser una democracia”
De inmediato me asalta otra directa ¿President, los catalanes desprecian a los andaluces? Me responde de forma rápida:
“Yo le pediría a todo el mundo que hiciera uso del derecho a la duda. Que dude
siempre sobre ese tema, haga un doble
click, que profundice, y no se deje arrastrar
por toda la información deformada que les
llega. ¡Cómo vamos los catalanes despreciar
a nadie, si más del 70% de los mismos, son,
y descienden de otros pueblos! No de ahora, sino de siempre, ya que Catalunya ha
hecho suya, e incorporados, como parte del
pueblo catalán, a todos los que llegan. Los
que opinan eso, es que no se han molestado
en conocernos”

Esa España que
representa la
política de la
extrema derecha,
es la España de la
que nos queremos
ir, ya que aún no
ha roto con el
franquismo y, por
tanto, está aún
lejos de ser una
democracia
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President, siempre he pensado que el
mejor modo de hacer frente a los enemigos de la democracia, es con la unidad
de los republicanos, por tanto ¿cómo
vería una posible colaboración electoral
con fuerzas políticas andaluzas?
“En eso coincidimos. En el caso de las
europeas, yo soy partidario de que hubiese una lista unitaria republicana con la que
poder conseguir una verdadera fuerza catalana en el Parlamento Europea, pero en caso
contrario, se podría barajar la posibilidad
de una confluencia más abierta, contando
fuerzas políticas republicanas que apuesten
por el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, y desde luego, en principio Andalucía sería bien acogida, ya que apreciamos
su voluntad política republicana”
Le comento, que la Asamblea Nacional
Catalana, SUMATE y muchos catalanes
y catalanes, a modo personal, estará
presente el próximo 28 de febrero, día
de Andalucía, en Sevilla acompañando
y apoyando, junto a la Asamblea Nacional Andaluza, al pueblo andaluz en
estos momentos tan duros para la democracia. Hecho este que se produce
por primera vez, y que, en la misma, se
portará una pancarta unitaria de apoyo
a los presos políticos y al derecho a la
autodeterminación de los pueblos, a lo
que me contesta:
“Ese camino. El actual modelo de Estado es poderoso, y nos corresponde a
todos estar unidos en el objetivo de cambiar las estructuras, para, desde ahí, conseguir el legítimo y democrático derecho
a decidir. Desde la unidad de acción de
los republicanos, tanto en esta ocasión en
Sevilla, en Catalunya, o en cualquier otra
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ocasión o lugar, será el modo de conseguirlo. Debemos ampliar en lo posible, el
intercambio de apoyo para demostrar que,
entre republicanos, solo hay, buena sintonía y máxima colaboración, en contra de
lo que dice el unionismo, en su pretensión
de fracturar y dividir a la sociedad”

El actual modelo
de Estado es
poderoso, y nos
corresponde a
todos estar unidos
en el objetivo
de cambiar las
estructuras,
para, desde
ahí, conseguir
el legítimo y
democrático
derecho a decidir

De las preguntas directas volvemos a la
conversación abierta para coincidir en lo
que, cada vez queda más en evidencia,
que el problema que sufre el actual Estado español, no es Catalunya como intentan, una y otra vez, confundir a la opinión
pública, sino un verdadero problema de
democracia y libertades. Por ello, el próximo juicio a los presos políticos, será una
ocasión para que, Europa, entienda que
España está aún lejos de los estándares
democráticos europeos.
Comienza a irse la luz del día que inundaba el salón de la Casa de la República en
Waterloo, y el President enciende la luz de
la lámpara entre los sillones donde estamos
conversando. No tiene prisa. Se encuentra a gusto y agradecido por nuestra visita.
Yo más, pero no quiero robar más tiempo
ya que ha sido generoso, pero tiene una
agenda apretada. Ha llegado el momento
de despedirnos y de las fotos, para que le
pido que elija dónde quiere posar. No tiene
duda, posa ante un cuadro pintado por un
Mosso d’Esquadra al que le tiene todo el
cariño. Sobran las palabras.
Me despido del President muy agradecido por recibirme, y me despido con el
deseo de poder invitarle en mi Andalucía
a un buen espeto de sardinas, en su primera visita oficial a mi tierra como President de la República de Catalunya libre e
independiente.

Carles Puigdemont.
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Fiscalía y Abogacía
del Estado, en evidencia
el primer día de
interrogatorios
El primer día de declaraciones en el juicio contra el independentismo quedará marcado por la
fortaleza en la actitud y los argumentos de Junqueras y Forn
Por Jordi Bracons
Preguntas inconexas, relato difuso y detalles erróneos en el proceso de acusación,
marcan el inicio de las declaraciones de
los políticos independentistas en el Supremo. Oriol Junqueras y Joaquim Forn niegan
haber cometido ningún delito antes, durante y después del 1 de octubre.
El primer día de declaraciones en el
juicio contra el independentismo quedará
marcado por la fortaleza en la actitud y los
argumentos de Junqueras y Forn contra la
falta de contenido y pruebas jurídicas de
las acusaciones para sustentar el relato de
la rebelión.
Si bien ha habido que esperar al segundo turno de interrogatorios para saber
qué papel jugarían la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pocos minutos después de
arrancar las preguntas contra el conseller
de Interior del Gobierno Puigdemont, ya
se han empezado a desvelar lagunas en el
argumentario de la acusación.Para ponerse
en contexto, una de las preguntas del fiscal
Javier Cadena a Quim Forn ha sido si Jordi
Sànchez y Jordi Cuixart eran partidarios de
la declaración política de independencia
en las reuniones mantenidas el 25 y el 26
de octubre de 2017. Forn, claramente y
sin tapujos, le ha respondido que “no, básicamente porque ya estaban en prisión”.
Durante el interrogatorio al consejero de
Interior, Fiscalía y Abogacía del Estado también han confundido nombres. A Junqueras
le han llegado a decir Oriol Pujol. Y a la Intendente de los Mossos, Teresa Laplana, la han
renombrado como Mercedes.
DEFENSAS SATISFECHAS
Por todo ello, las defensas de los dos presos políticos que ya han declarado se han
mostrado muy satisfechas en esta tercera
jornada de juicio. Aseguran que han rebatido, una por una, las acusaciones de
rebelión, violencia, malversación y desobediencia. Además, la defensa de Forn ha
celebrado que hayan podido “desenmascarar” a la Fiscalía y su relato “ficticio y
peliculero”.

Sobre la no respuesta de Junqueras a
las acusaciones, el abogado Andreu Van
den Eynde ha señalado que no querían
caer en la “trampa” de la Fiscalía y VOX.
Asimismo, que Forn sí haya confrontado
las preguntas de las acusaciones creen
que es “positivo” para todos los acusados.
El nivel de conocimiento de la organización
policial antes y durante la jornada del referéndum permitía, creen, que Forn discutiera mucho mejor que Oriol Junqueras el
relato acusatorio.
Con todo ello, el Tribunal del Supremo ha
aplazado el juicio hasta el próximo martes
19 de febrero, a las 10 de la mañana. Entonces, será el turno de declaración del
tercer acusado, el ex conseller de la Presidencia, Jordi Turull.
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“La
consulta
ilegal del
1-O es
como una
violación”
Cánticos celtarras
contra el fervor
españolista de
Feijóo y Casado
Más de 100 persoas protestan contra el uso por
parte del PP de un local del Celta en un acto a
favor de la unidad de España
Por Xosé Mexuto

Mientras Casado y Feijóo enhebraban su
discurso españolista en el interior de un
edificio del centro de Vigo, había gente en la
calle protestando. No era cualquier edificio.
Era la sede del Celta. El evento no tenía lugar
en un auditorio cualquiera. Lo acogía el salón
de actos del club de fútbol vigués. Contra eso
protestaron algo más de 100 personas en la
tarde de este jueves. Contra el uso partidista
de la instalación (una sala que el Celta alquila
a particulares y entidades) para realizar un
evento bajo el lema de La Unidad de España.
En la concentración -convocada por peñas
celestes como Celtarras, Colectivo Nós, Tropas de Breogán o Centolos Celestes- menudearon cánticos del estilo de “O Celta non
é do PP” ou “Mouriño , PP, a mesma merda é”. Casado y Feijóo fueron objeto de los
abucheos de rigor en este tipo de movilizaciones. Todo transcurrió sin incidentes, salvo los
inevitables momentos de tensión cuando se
produjo algún ligero contacto entre personas
concentradas y el cordón policial desplegado
delante de la sede del club vigués.
En cuanto al acto en sí -los gritos de la calle
apagados por los muros del edificio- se vio

con claridad que Casado no quiere ceder terreno a nadie. Ni dentro ni fuera de casa. Ni a
Cs ni a Vox ni a sus hipotéticos rivales internos.
Por eso no es casual que su primer evento
potente después de la derrota de los presupuestos de Sánchez en el Congreso haya sido
precisamente en Galiza, en Vigo, en compañía de Feijóo, a quien muchos ven como
eventual salvador del partido conservador si
la formación fracasa en el próximo asalto a las
urnas, con su espacio natural achicado por la
competencia de Vox, por el flanco derecho, y
de Cs, en los caladeros centristas.
Feijóo, por su parte, es capaz de interpretar distintos libretos. El 23 de enero dio luz
verde para que sus huestes se vistiesen de

galleguistas en el Parlamento gallego, al aprobar una iniciativa del BNG con vistas a que
Galiza tuviese exactamente el mismo nivel de
autogobierno que Euskadi y Catalunya. Luego Génova mandó parar y Casado lo forzó a
aparcar sus veleidades autonomistas. El presidente de la Xunta, al que se vio con gesto preocupado en la Plaza de Colón, ha plegado
velas por ahora. A pesar del pinchazo de la
manifestación españolista, Génova va a hacer
del leitmotiv unionista el eje de su campaña.
Y Feijóo no va a desentonar. Tanto es así que
esta tarde se le vio muy suelto y, por si alguien
tenía la menor duda de donde está políticamente, comenzó enfático su intervención en
este acto con una inequívoca profesión de fe
patria: “Desde hace 500 años hemos decidido ser españoles”.
El lema del encuentro de ambos dirigentes
en Vigo -compartieron escenario con la candidata popular a la alcaldía, Elena Muñoz–
ya era suficientemente elocuente. La Unidad
de España. Feijóo sacó pecho y vino a decir
que la integridad de lo que él considera la
nación española no está en peligro: el PP ha
sabido frenar al nacionalismo. “El Estatuto de
Autonomía es bueno”, dijo el líder del partido conservador en Galiza. El autonomismo
sería, en la concepción feijoniana, el mejor
antídoto para impedir un eventual avance del
soberanismo. Fraga solía decir que ser gallego era su forma de ser español. El argumento
de Feijóo podría entonces resumirse así: ser
autonomista es la mejor forma de ser españolista en Galiza.
Casado no sorprendió a nadie. Es tan previsible en su registro como lo era en el suyo
su predecesor en el cargo, el desaparecido
en combate Mariano Rajoy. Con todo, sí introdujo un pequeño matiz en su retórica, el
de presentar al PP como una suerte de catch
all party, un partido atrapalotodo: “Aquí hay
una fuerza moderada, centrista, caben los liberales, demócratas y también los socialistas
avergonzados”, dijo.
Los “socialistas avergonzados”, sí. Casado llama en realidad a una suerte de Frente
Nacional Español que vaya desde Aznarhasta
Alfonso Guerra. Ese va a ser su mantra en
una precampaña que ya está aquí y que se
presume apasionante, en las calles y en los
salones de actos.

Por Redacción

La secretaria de Estado de España Global,
Irene Lozano, compareció este miércoles
durante una entrevista con la cadena de
televisión británica Sky News comparando
la celebración del referéndum ilegal del 1
de octubre de 2017 en Cataluña con “una
violación”, porque la votación se celebró a
pesar de que las autoridades catalanes no
tenían “permiso” para convocarla.
Horas después, el jueves a mediodía,
Lozano, cuya cartera tiene como principal
cometido defender la reputación española
en el exterior, ha rectificado diciendo que
no hizo “la mejor de las comparaciones”.
“Trataba de explicar la diferencia entre hacer
las cosas con o sin el consentimiento de los
afectados. El referéndum del 1-O se hizo
sin el acuerdo de la mitad de la sociedad
catalana y la ha dejado dividida”, ha escrito
en un mensaje de Twitter.
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La ANA y ANC
estarán juntas en la
manifestación del
28 de fefrero en
Sevilla
Por Redacción

El próximo día de Andalucía, 28F, la Asamblea Nacional Catalana ANC, estará presente
en Sevilla junto a la Asamblea Nacional Andaluza ANA, como muestra de apoyo y solidaridad con el soberanismo andaluz. Esta participación desmiente de forma clara y rotunda, las
voces del actual Estado español que sostiene
que Catalunya, que las organizaciones republicanas y demócratas catalanas, ya no solo no
tienen interés por Andalucía, sino que desprecian a los andaluces.
Del mismo modo que se visualizará la
colaboración de ambas organizaciones a
favor del derecho a la autodeterminación
de los pueblos y a la democracia, también
se quiere demostrar el apoyo a los presos
políticos sometidos a un Juicio que nunca
hubiera debido existir. Más aún, esta gran
manifestación va a tener lugar en una fecha
como es la del #28F que, los soberanistas
andaluces no reconocen como día nacional
de Andalucía, sino el #4D.
Son momentos difíciles para Andalucía ya
que por primera vez, tiene un gobierno de
derechas soportado por la extrema derecha,
con las anunciadas rebajas competenciales
que esto significa. Este gobierno merece
una respuesta masiva no solo del pueblo
andaluz, sino de todos los demócratas y republicanos del Estado.
La importancia de la presencia conjunta
de la ANA y la ANC el #28F, radica en visualizar que los problemas en España no son,
ni de Catalunya, ni de Andalucía, sino de

Los hospitales
públicos
atendieron
el 83% en
Euskadi
Por Rafael Larreina

Se visualizará
la colaboración
de ambas
organizaciones
a favor del
derecho a la
autodeterminación
de los pueblos y
a la democracia
la propia democracia en sí, de la baja calidad democrática en la que vivimos todos. El
próximo #28F tanto la ANC como la ANA,
demostrarán en las calles de Sevilla que andaluces y catalanes caminamos juntos, que
los problemas son los mismos, y que los
presos políticos no son catalanes, son de todos, y por ello, se compartirá pancarta con
el lema: “Por el derecho a la autodeterminación de los pueblos”.

Frente a la tendencia en otras zonas del
Estado, donde se ha ido incrementando
la atención sanitaria privada, en Euskadi la
sanidad pública sigue siendo el punto de
referencia para la asistencia hospitalaria de
la población.
Los hospitales de la C.A. de Euskadi registraron 245.409 hospitalizaciones en el
año 2017, lo que supuso el 5% del conjunto del Estado español y colocó a la C.A.
de Euskadi como la séptima Comunidad
Autónoma en esta dimensión, según datos
de Eustat (Instituto Vasco de Estadística).
Así mismo, el 82,8% de las hospitalizaciones procedió de los hospitales públicos,
con 10 puntos porcentuales por encima
de la media de España (72,5%).
Según la finalidad asistencial del hospital,
el 94,9% de los ingresos se realizó en los
hospitales de agudos, el 4% en los hospitales de media y larga estancia y el 1,1% en
los psiquiátricos.
La proporción de hombres hospitalizados
(50,2%) fue similar a la de mujeres (49,8%),
mientras que a nivel estatal prevalecieron
las mujeres (52,3%). Las personas de 65 y
más años frecuentaron más los hospitales,
alcanzando la mitad de las hospitalizaciones,
siendo en el conjunto del Estado el 45,3%.
Las principales causas de hospitalización, al
igual que en el conjunto de España, fueron las

enfermedades circulatorias, digestivas y respiratorias, las cuales acapararon el 38,2% de las
hospitalizaciones (37,2% en España); sin embargo, el grupo de estancias asociadas al embarazo, parto y puerperio ocupó en la C.A.
de Euskadi la séptima posición con el 7,5% de
las hospitalizaciones, mientras que en España
se situó en quinto lugar (9,2%).
Los tres grupos de enfermedades mencionados representaron el 32,8% de los ingresos de las mujeres y el 43,5% de los
hombres (a nivel estatal el 31,5% y 43,6%,
respectivamente).
Teniendo en cuenta la finalidad asistencial, los hospitales de media y larga estancia y los psiquiátricos, con el 5,1% de las
hospitalizaciones, tienen un patrón diferente
a los hospitales de agudos, tanto por las patologías tratadas como por la duración de la
estancia hospitalaria.
En los hospitales de media y larga estancia prácticamente la mitad de los ingresos
correspondió a enfermedades del aparato
respiratorio (27,6%) o del aparato circulatorio (19,6%) y la estancia media se situó
en 20 días. En el caso de los hospitales
psiquiátricos, el 94,1% de las atenciones
correspondió a trastornos mentales y del
comportamiento, entre los cuales destacó
la esquizofrenia, con una estancia media
superior a 6 meses.

