Artur Mas: "Estamos defendiendo el derecho
universal de la democracia"
Mas, Ortega y Rigau se muestran convencidos de que el 9N no cometieron ningún
delito y aseguran que se defenderán "hasta las últimas consecuencias"
05-02-2017.- El presidente del Partido Demócrata Català (PDeCAT), Artur Mas, ha asegurado este
mediodía que mañana "iremos al juicio muy tranquilos, muy serenos y con la cara muy alta; estamos
defendiendo el derecho universal de la democracia y no tenemos que pedir perdón por nada". Mas, que
ha comparecido en rueda de prensa del Museo de Historia de Catalunya con las exconseller Joan Ortega
e Irene Rigau, ha defendido que el 9N "hicimos defender noblemente lo que el país en ese momento nos
pedía y nos movilizar a fondo porque Catalunya pudiera expresar su opinión". Según Mas, desde el
gobierno "hicimos canalizar un gran movimiento ciudadano de talante y raíz democrática absolutamente
pacífico con las formas y cívico con su expresión" y ha reafirmado que "hicimos lo que teníamos que
hacer, defendimos con energía que hubiera urnas, y topamos con un Estado intolerante y poco
democrático que no tolera la discrepancia ", explicó. "Lo volveríamos a hacer", ha subrayado Mas, que ha
añadido que "mañana llegaremos al Tribunal de Justicia de Catalunya con la cara bien alta" e intentando
representar las personas que participaron en la consulta.
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En este sentido, recordó que 2,3 millones de personas "participaron en el 9N contra las maniobras de un
Estado español que lo intentaba hundir" y aseguró que el 9N "perdimos el miedo a aquel España
intolerante que actuaba por silenciar nuestra voz y nuestro futuro colectivo ". "El día que empiezas a
perder el miedo, eres más libre", sentenció. Mas ha afirmado que "si la justicia española nos inhabilita,
llegaremos hasta la justicia europea" y ha asegurado que "creemos defender hasta las últimas
consecuencias; no estamos dispuestos a aceptar que poner las urnas sea considerado un delito ". "Nos
querían arrodillados y nos encontrarán de pie, nos querían con la espalda doblegada y nos encontrarán
con la espalda recta, nos querían con la mirada bajada y nos encontrarán mirando adelante", remachó
Mas en un comunicado de Partido Demócrata Català (PDeCAT). (lescroniques.com)

