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Málaga

N
o está mal como 
guion de una pelícu-
la… 

- Pero tiene sentido, ¿verdad? 
- Claro, lo que pasa es que las 

cosas pueden ser más sencillas. 
No es necesario que Sánchez 
haya ideado esta trama para di-
vidir al independentismo y te-
nerlo enzarzado en disputas de 
poder entre ellos. Los propios 
acontecimientos han podido 
apuntar en esta dirección, sin 
necesidad de que el dinero y un 
plan tengan la orientación que 
apuntas. 

- Fíjate que en amplias corrien-
tes de opinión el presidente es 
considerado un vendepatrias, y a 
muchos se lo ha confirmado la 
decisión de los indultos, pero más 
allá de estos gestos ¿realmente 
nos hemos movido?, porque pu-
diera ser que el tiempo pase y si-
gamos en la casilla de salida, y 
mientras tanto continúa en el go-

bierno. Un presente eterno borra 
el tiempo. Yo lo he pensado mu-
cho y tengo algunos indicios, lo 
que no tengo son pruebas, y no 
quiero caer en el efecto Dunning-
Kruger, en pensar que sé más de 
lo que realmente sé. Ahora la cosa 
se está complicando con la inves-
tigación de Scotland Yard sobre el 
caso Skripal, que vincula al inde-
pendentismo con Serguei Fedo-
tov, el jefe del comando que enve-

nenó a cuatro personas en el 
Reino Unido en 2018. 

- En realidad, no se llama Fe-
dotov, su verdadero nombre es 
Denis Vyacheslavovich Sergeev, 
el mismo que visitó Cataluña 
dos días antes de la consulta del 
1-0, según la investigación del 
juez Manuel García Castellón. 
Tiene experiencia en estos 
asuntos, ha intervenido en otras 
operaciones en Bulgaria y Suiza. 
Hay incluso una pregunta a Bo-
rrell del eurodiputado de Ciu-

dadanos Jordi Cañas por si se 
plantea abrir una investigación 
del StratCom Team sobre las inje-
rencias rusas en las democracias 
europeas. Un tipo interesante de 
investigar, y quizá nosotros tenga-
mos algo, es Josep Alay, el jefe de 
la oficina de Puigdemont en la Ge-
neralidad, que ha reconocido ante 
el The New York Times y el Canal 
3/24 viajes a Moscú y contactos 
con personas vinculadas a los ser-
vicios rusos. ¿Ahora cómo va a 

desdecirse? El loco de Waterloo lo 
que hace para desenfocar el asun-
to es denunciar un supuesto es-
pionaje político contra él por par-
te del Gobierno. Sin ninguna 
prueba, claro. Nos dedicamos a 
mentir, pero queremos la verdad 
de los demás. Lo importante es 
que hasta ahora el secesionismo 
catalán estaba vinculado a espías, 
porque se sabían cosas, pero a 
partir del caso Skripal está ligado a 
sospechosos de asesinato. El Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos considera a Rusia respon-
sable del asesinato del exespía y 
opositor Alexander Litvinenko, 
envenenado con polonio 210. 

- Sigamos. Si te das cuenta, Jau-
me Giró, el consejero de Econo-
mía insiste en que su socio priori-
tario para aprobar los presupues-
tos sea la CUP, aunque no cierra 
del todo la puerta al PSC y los co-
munes. Pere Aragonés parece una 
estatua de sal, ¿te acuerdas de la 
canción de Estopa? Es que el ca-
lendario que viene es muy bueno, 
la izquierda secesionista le re-
cuerda cada dos por tres a Arago-
nés que tiene que organizar un 
nuevo 1-O antes de 2025, pero es 
que en 2023 la CUP obligará al 
presidente, y así lo establece el 
pacto de investidura, a someterse 
a una moción de confianza, que 
solo superará si la mesa de diálo-
go ofrece avances significativos. 

Así que… De verdad, creo que es 
una operación política de altura 
con hombres teledirigidos, pre-
vias importantes sumas y otros fa-
vores, quiénes son… yo creo que 
es el mayor secreto que se guarda. 
Todo esto sin entrar en el divorcio 
de Junts per Catalunya y el PDE-
Cat, el heredero de Convergencia 
Democrática, el apártate a Iceta, 
muy vulnerable, y las conversa-
ciones que se iniciaron con Oriol 
Junqueras hace tiempo… No te 
voy a decir más. 

- Todo esto no significa, ni mu-
chísimo menos, que Cataluña no 
esté dirigida hacia la independen-
cia, la quieren la mitad de los cata-
lanes. Solo se está retrasando. La 
muerte de España será misericor-
diosa. La Iglesia, los empresarios 
catalanes y otros en Madrid, la UE 
-que no quiere un solo problema 
con los nacionalismos, porque les 
teme como a una vara verde-, la 
ONU -acuérdate, Antonio Gute-
rres estuvo hace unas semanas 
con Sánchez para apoyar los in-
dultos-…  tienen el piloto automá-
tico puesto. 

- Bueno, el Rey, los militares, 
una parte de la clase política y mu-
chos españoles están en manual. 

 Manuel Altolaguirre escribió: 
Sólo sé que estoy en mí 
y nunca sabré quién soy, 
tampoco sé a dónde voy 
ni hasta cuándo estaré aquí.

UNA MUERTE 
MISERICORDIOSA

Vicente  
Almenara 
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La señal

n La Policía Nacional ha detenido 
a 15 personas en varias provincias 
españolas, dos de ellos en Mála-
ga,  por distribuir material de abu-
so sexual infantil a través de Twi-
tter, ha informado la Jefatura en 
un comunicado. 

Entre los detenidos se encuen-
tra un comprador de material pe-
dófilo de extrema dureza, cuyas 
imágenes y vídeos estaban prota-
gonizados en su mayoría por be-
bés agredidos sexualmente de for-
ma sádica y mediante prácticas de 
zoofilia. Durante la operación han 
sido identificados dos menores. 

Las investigaciones comenza-
ron cuando la Policía Nacional re-
cibió, a través de la Embajada de 
Estados Unidos en España, infor-
mación procedente del organis-
mo internacional Centro Nacio-
nal para Menores Desaparecidos 

y Explotados (NCMEC) por la pre-
sunta comisión de un delito de 
distribución y tenencia de mate-
rial de abuso sexual infantil en In-
ternet llevado a cabo en España. 

Fue la compañía Twitter quien 
denunció a través de este organis-
mo que varios de sus usuarios ha-
bían publicado material audiovi-
sual de explotación sexual infan-
til en sus cuentas. Las bloquearon 
de forma inmediata y eliminaron 
la cuenta de los usuarios que ha-
bían publicado este contenido. 

Tras un análisis de las denun-
cias por parte de los investigado-
res, se logró la plena identificación 
de 21 conexiones gestionadas por 
proveedores de acceso a Internet 
(ISP) ubicados en España, desde 
las que se compartía material ile-
gal a través de esta red social. 

Con toda esta información se 
procedió a la detención de quin-
ce personas. De ellas, cuatro fue-
ron detenidas en la provincia de 
Barcelona, tres en la de Madrid, 
dos en Málaga, y una en las de Al-
bacete, Badajoz, Las Palmas, Mur-
cia, Orense y Santa Cruz de Tene-
rife.

Detenidos por distribuir 
material de abuso sexual 
infantil en Twitter

E.P. MADRID

u Fue Twitter quien 
denunció que varios de sus 
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