?El Periódico? pone en evidencia a la Generalitat y a
los Mossos de Esquadra
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Portada 'El Periódico'

Tras los atentados jihadistas de Barcelona y Cambrils, todavía quedan algunas dudas sobre la
gestión de los ataques terroristas. Una de las cuestiones que está encima de la mesa la planteó ayer
el diario ?El Periódico?: ¿Los Mosssos de Esquadra estaban advertidos sobre los posibles
ataques?, según el diario y su director, Enric Hernández, el pasado 15 de mayo los Mossos
recibieron un aviso de la CIA, en el que aseguraban que la Rambla de Barcelona era uno de los
objetivos terroristas este mismo verano. Tras las pruebas aportadas por el rotativo, el ?conseller?
de Interior, Joaquim Forn y el ?major? de los Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero?
comparecieron ante los medios de comunicación para confirmar que habían recibido un aviso pero
que en ningún caso el aviso provenía de la CIA. De hecho, Forn y Trapero aseguraron que se
ignoró la advertencia porque no tenía una base sólida.
El caso es que el pasado 21 de agosto ?cuatro días después de los atentados- la CIA confirmó que
a finales de mayo habían alertado a los Mossos de Esquadra sobre la posibilidad que la Rambla de
Barcelona fuera el objetivo de los jihadistas. Cuando la noticia salió a la luz de la mano de ?El
Periódico? y de su director, tanto Forn como Trapero acusaron al medio de querer ensuciar la
gestión llevada a cabo por los Mossos de Esquadra. La reacción de los responsables de Interior y
de los Mossos no gustaron a ciertos sectores de la opinión pública ni tampoco al gremio
periodístico. De hecho, el Grupo de Periodistas Pi y Margall ha denunciado ?el acoso político que
desde la Generalitat de Cataluña llevan a cabo en los últimos días contra la prensa y los periodistas
que investigan los atentados de Barcelona y Cambrils?, asegura el Grupo de Periodistas Pi y
Margall.
El malestar con las reacciones de Trapero y Forn no termina aquí. El Grupo de Periodistas Pi y
Margall, declara que ?las palabras pronunciadas contra ?El Periódico?, su director Enric
Hernández y su coordinador de redacción, Luís Mauri, son de una extrema gravedad y tanto el
?conseller? como el Mosso han cruzado una línea que nunca se puede traspasar en una democracia
libre?. Finalmente en la nota publicada en la página web de la asociación, también se hace una
defensa del trabajo realizado por los Mossos de Esquadra durante los atentados de Barcelona y
Cambrils, ?pero denuncia, y así lo seguirá haciendo, a todos y cada uno de los dirigentes políticos
que ataquen a los medios de comunicación y a los periodistas por su trabajo?. La polémica y las
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dudas generadas tras la exclusiva de ?El Periódico? parece que tendrán continuidad, sobre todo por
la falta de autocrítica del ?conseller? de Interior, Joaquim Forn, y del ?major? de los Mossos de
Esquadra, Josep Lluís Trapero.
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