El PDeCAT pide ayuda
exconsejeros encarcelados
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Pdecat pide dinero

Esta tarde el Partido Demócrata (PDeCAT) ha querido mostrar, una vez más, su apoyo a los
miembros destituidos del ?Govern?. Pero a diferencia de otras ocasiones, hoy el PDeCAT ha
anunciado un número de cuenta con el fin de solidarizarse con el exvicepresidente, Oriol
Junqueras y el resto de los ?consellers? cesados por el Gobierno español. La publicación, que se
puede ver en su cuenta oficial de Twitter, también incluye el siguiente mensaje: ?solidaridad con
los miembros del ?Govern? legítimo encarcelado para hacer frente a los gastos jurídicos y
acompañar a las familias?. No es la primera vez que el PDeCAT opta por esta iniciativa. De hecho,
esta acción ya empezó con el encarcelamiento de los presidentes de la ANC y Omnium, Jordi
Sánchez y Jordi Cuixart. El partido nacionalista, al igual que el resto de fuerzas independentistas,
pide la colaboración económica de sus fieles seguidores y simpatizantes. Manifestaciones o actos
políticos, cualquier evento de ámbito reivindicativo sirve para recaudar fondos.
Uno de los casos más recientes tiene que ver con el expresidente de la Generalitat de Cataluña y
actual líder del PDeCAT, Artur Mas. Hace unos días, Mas pagó 2?2 millones de euros como
garantía de los 5?2 millones que se le reclaman por gastar dinero público en la celebración del
9-N. Pues bien, dicha cantidad tiene su origen en la conocida ?caja de resistencia? de la Asamblea
Nacional Catalana. La ?caja de resistencia? de la entidad independentista es fruto del dinero
recaudado en todo tipo de eventos y tiene el fin de pagar todas las multas que perjudiquen a los
líderes del ?procés?. Tras los encarcelamientos de ?los Jordis? y de los ?exconsellers? todo apunta
que la presidenta -destituida- del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell podría ser la siguiente.
Y es que el jueves, la exlíder de la ANC, y los miembros de la Mesa del Parlament volverán a
declarar ante el Tribunal Supremo. Esta vez, la Fiscalía podría pedir prisión incondicional para
Forcadell. A la espera de una sentencia firme, la ?caja de resistencia? sigue creciendo gracias al
PDeCAT y a su particular ?crowdfunding?.
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