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Rafael Catalá: «Cataluña debe 
acatar la orden de devolver 
los bienes de Sijena»
� El ministro de Justicia 
sostiene que «nadie puede 
tener la más mínima duda 
de que cuando un tribunal 
sentencia, debe acatarse»

«Lo que dice nuestra Constitución es que 
los tribunales tienen que juzgar y hacer eje-
cutar lo juzgado. Por tanto, hay que hacer-
la cumplir en sus términos». Así de con-
tundente respondió ayer el ministro de Jus-
ticia, Rafael Catalá, preguntado sobre el in-
cumplimiento del Gobierno catalán de la 

orden que le obliga a devolver los bienes de 
las parroquias aragonesas retenidos en Ca-
taluña. Catalá participó en Zaragoza en di-
versos actos institucionales y del Partido 
Popular. En una entrevista concedida a HE-
RALDO también abordó cuestiones como 
la corrupción en el PP, los aforamientos y 

la despolitización de la Justicia. Sobre este 
asunto señaló que «la Justicia es profesio-
nal e independiente. Hay 5.500 jueces y 
2.500 fiscales que cada día hacen su traba-
jo con cualificación y absoluta indepen-
dencia. No hay nadie en España que les di-
ga lo que tienen que resolver». PÁG. 3

ENTREVISTA HERALDO

El extesorero del PP Luis Bárcenas 
cumplió a medias su promesa de estar 
callado en la comisión de investigación 
sobre la supuesta financiación irregu-
lar del PP. Bárcenas rompió su silencio 
en una docena de ocasiones y en la ma-
yoría de ellas lo hizo para salir en de-
fensa del PP. Los populares, por su par-
te, no le hicieron ni una sola pregunta 
a su exjefe financiero. Ni cómoda ni in-
cómoda. PÁG. 26. EDITORIAL EN PÁG. 22

� Niega un pacto y 
defiende que no son una 
«organización criminal»

Bárcenas solo 
rompe su silencio 
en el Congreso de 
los Diputados para 
defender al PP

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

� «Cuando una de las 
partes incumple las reglas 
del juego, las leyes, la 
obligación del Gobierno es 
garantizar que se cumplan»Rafael Catalá. GUILLERMO MESTRE

El Supremo permite 
aplicar parte del veto 
migratorio de Trump 

ESTADOS UNIDOS

El Tribunal Supremo de Estados Uni-
dos concedió ayer una victoria al pre-
sidente, Donald Trump, al admitir a trá-
mite el caso de su veto migratorio y per-
mitir la entrada en vigor de algunas par-
tes de su iniciativa. PÁG. 31

Las trombas de agua 
provocaron el caos  
en Huesca y Zaragoza

METEOROLOGÍA

La fuerte tromba que descargó ayer por 
la mañana durante apenas treinta mi-
nutos provocó cortes de tráfico, afec-
ciones en la movilidad urbana y en las 
calles e inundaciones, principalmente 
en las ciudades de Huesca y Zaragoza.

Las tormentas dejaron 
hasta 60 litros y unos 
7.000 rayos PÁGS. 6-7 Y 34

El incendio de Doñana queda 
estabilizado dos días después 
sin llegar al parque PÁG. 28

MEDIOAMBIENTE

Tras conocer el veredicto, Carmen Alejandre Soriano reprendió a los periodistas presentes en la sala de vistas. GUILLERMO MESTRE

Declarada culpable la acusada de 
quemar la residencia de Santa Fe

El tribunal popular considera culpable 
a Carmen Alejandre Soriano, de 64 
años, de incendiar en 2015 la residencia 
de Santa Fe y causar nueve muertos. El 
jurado no tuvo ninguna duda en seña-
larla como única autora material y emi-
tió el veredicto por unanimidad. PÁG. 13� Las acusaciones piden 62 años de cárcel por nueve homicidios 


