
NO VOTARÉ A

E l saben aquel que dice que un
señor de Barcelona quería ir
hacia el norte y va el tío y se
sube al tren dirección sur. Si

fuera un chiste de Eugenio no haría nin-
guna gracia. Pero si es una descripción
del errático comportamiento de Esquer-
ra en los últimos años, todavía la hace
menos.

Gracias, pero
¿que hay algu
Su norte es la independencia, pero en-
cumbran al PSOE a la presidencia de la
Generalitat. Naturalmente que el PSOE
tiene derecho a presidir la Generalitat.
Lo que pasa es que es un partido que se
opone radicalmente a la soberanía de
Catalunya. Es más. Es el partido que hi-
zo dimitir a Carod de su puesto de con-
seller en cap. El que obligó a Esquerra a

ien más?

Xavier Sala i Martín
izar banderas españolas.
El que pasó el cepillo al
Estatut del 30-S. El que
expulsó a ERC del Go-
vern por votar no en el
referéndum. Es el parti-
do que ignora arrogante-
mente la soberanía del
Parlament de Catalu-
nya. El que ha extermi-
nado el ala catalanista del PSC y ha en-
viado a Maragall y a sus Ciutadans al
cementerio político (por cierto: ¿el ob-
jetivo del Tripartit 1.0 no era catalani-
zar el PSC? Felicidades: ¡objetivo cum-
plido!).
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Los salvadores
de la patria dan
más importancia
a la poltrona
que a la dignidad
Ante estas constantes
humillaciones y agre-
siones, la reacción de
ERC ha sido, en pala-
bras de su ex presiden-
te, Heribert Barrera:
“ofrecer un patético es-
pectáculo durante cua-
tro años de apoyar incon-
dicional y gratuitamente

Cuando los salvadores de la
ás importancia a la poltro-

ignidad, me viene a la men-
te de Eugenio: “Gracias, pe-
alguien más?”. No votaré a


