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Marchan miles en
Barcelona a favor
de independencia
de Cataluña

Miles de personas marcharon hoy por las calles de Barcelona

para pedir la independencia de Cataluña, con motivo de la

celebración del día de esa comunidad en el noreste de

España.

La manifestación convocada por la Asamblea Nacional de

Cataluña, tuvo el apoyo del gobierno regional y de dirigentes

de la coalición Convergencia i Unió (CiU), Esquerra

Republicana de Cataluña (ERC), Iniciativa Cataluña Verdes, y

de líderes del Partido Socialista.

Entre los manifestantes figuró el ex presidente de la

Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y el dirigente de CiU,

Josep Antoni Durán i Lleida.

Según los organizadores, a la manifestación habrían asistido

unos dos millones de personas, mientras que la policía local

indicó que fueron un millón y medio, pero la Delegación del

Gobierno reportó unos 600 mil.

Durante la manifestación se mostraron miles de banderas de

la comunidad catalana a las que se añade un elemento que

distingue su sentido de independencia, así como pancartas en

las que se expresó el reclamo de la desvinculación con

España.

La protesta independentista fue criticada por el presidente del

gobierno español, Mariano Rajoy, quien aseguró que no es

momento para este tipo de reivindicaciones cuando la

economía nacional y la regional tienen problemas.

“Si en algún momento es fundamental que trabajemos juntos

por mejorar la situación y por el bienestar de los ciudadanos,

es ahora”, manifestó.
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Estudiantes costarricenses marchan por la
libertad del fotocopiado
Miles de estudiantes se movilizaron hoy de forma pacífica hacia el

Congreso de Costa Rica para exigir la aprobación de una...

Capriles arrasó en el
sureste de EE.UU. con el
99 por ciento de los votos
Henrique Capriles, candidato de la oposición

en las elecciones...

Líder opositor de Guatemala
llega a la ONU para denunciar
a Pérez Molina

El principal líder opositor guatemalteco,

Manuel Baldizón, viajó hoy...

Ecuador afirma que el TIAR
"no existe" y reclama evaluar
el sistema de defensa

El Gobierno de Ecuador estima que el

Tratado Interamericano de...

Una de cada ocho
personas en el mundo
pasa hambre, según un
estudio de la FAO
Una de cada ocho personas pasa hambre en

el mundo, es decir casi 870...

El Gobierno de Ecuador y una ONG se
enfrentan sobre la libertad para dar
entrevistas
El Gobierno de Ecuador y la organización no gubernamental

Fundamedios presentaron hoy en una corte visiones opuestas sobre...

Brasil e Irlanda
estudian estrechar sus
relaciones comerciales
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exministro Dirceu y al
expresidente del PT de
corrupción
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