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A pesar del silencio de los mandos policiales y de sus responsables políticos, hemos 
conocido la detención primero y encarcelamiento después de Nuria Pórtulas, 
compañera de Sarrià de Ter (Girona), por una falsa imputación de pertenencia a 
organización terrorista, preparada y ejecutada por el Área Central de Información de 
la policía autonómica catalana dependientes de ICV - Izquierda Unida.

Lo hemos sabido por la bestialidad de su detención, por la brutalidad con que fue 
registrado tanto el domicilio de la Nuria, en Can Rusc, como el de sus padres en 
Sarrià de Ter y por la contundente  ocupación militar a la que sometieron la zona 
decenas de furgones de la policía el 7 de febrero del 2007. Un registro que buscaba, 
como en tantos otros montajes policiales, armas y explosivos con los que realizar 
imaginarios atentados y que terminó con la intervención de mera propaganda de 
carácter político y documentos personales de los pisos registrados.

La policía se basa en dos hechos: en la relación de Nuria con Juan Sorroche y en 
una libreta que le fue  sustraída  semanas antes a Nuria cuando volvía de una 
manifestación, junto a carteles y folletos con propaganda de ideología anarquista. 
Nada de eso puede servir para justificar ni la imputación de terrorismo a Nuria ni su 
detención, y no toleraremos que se criminalice ni la solidaridad con las personas 
presas ni tampoco ningún tipo de planteamiento ideológico. La persecución política de 
los Mossos d'Esquadra hacia la gente que lucha es un hecho.

Finalmente supimos también que la Audiencia Nacional encarceló preventivamente 
a Nuria, asumiendo las falsedades escritas por los cuerpos policiales, y que queda en 
espera del resultado de las "investigaciones" de la policía.  Así en una guerra 
preventiva a pequeña escala, primero se detiene y luego se investiga. Convencidas 
de que la imputación de terrorismo a Nuria no es sino un nuevo montaje policial de los 
Mossos d'Esquadra, y demostrando nuestra solidaridad a nuestra compañera,

EXIGIMOS:

- A la Audiencia Nacional, la inmediata libertad de Nuria Pórtulas y el archivo de esta 
investigación.

- Al Departament d'Interior, el reconocimiento de la inocencia de Nuria, el cierre del 
montaje policial, el fin de la criminalización de la gente combativa y de su solidaridad 
con las presas, y la dimisión de los responsables de esta política.

Más información por Internet:
www.elsud.org/nuri

Asamblea de familiares y amigos de Nuri, ElSud.org, CNT-AIT
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