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Descripción
El 11 de septiembre de 2012, Diada Nacional de Cataluña, un millón y medio de personas de
toda Cataluña se manifestaron pacífica y felizmente por las calles de Barcelona, detrás de una
sola pancarta: Cataluña: Nuevo Estado de Europa. Quince días más tarde, el presidente Artur
Mas convocó elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña, con la intención de hacer un
referéndum para que los catalanes decidan su propio futuro. El resto del mundo, e incluso
España, se sorprendió, pero los acontecimientos que se dieron en Barcelona vienen de muy
lejos. En este nuevo libro, 35 expertos exploran la historia, economía, política, lengua y cultura
de Cataluña para poder explicar al resto del mundo los antecedentes fascinantes que hay detrás
de la manifestación, la nueva legislatura, y el referéndum que se celebrará próximamente para
saber si Cataluña será un nuevo estado de Europa. Con artículos de: Ignasi Aragay • Laia
Balcells • Germà Bel • Laura Borràs • Alfred Bosch • Núria Bosch • Roger Buch i Ros *
Joan Canadell • Pau Canaleta • Salvador Cardús • Muriel Casals Andreu Domingo • Carme
Forcadell Lluís • Josep Maria Ganyet • Salvador Garcia-Ruiz • Àlex Hinojo • Edward Hugh •
Oriol Junqueras • M. Carme Junyent • J.C. Major • Pere Mayans Balcells Josep M. Muñoz •
Mary Ann Newman • Elisenda Paluzie • Vicent Partal • Cristina Perales-García • Eva Piquer •
Enric Pujol Casademont • Marta Rovira-Martínez • Vicent Sanchis • Xavier Solano • Miquel

Strubell • Matthew Tree • Ramon Tremosa • F. Xavier Vila Con prólogo de Artur Mas,
Presidente de Cataluña

15 Sep 2017 . El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha asegurado
que los empresarios de dentro y fuera de Catalunya están "horrorizados con lo que está
pasando" en relación al referéndum del próximo 1 de octubre. En un llamamiento institucional
ante los medios de comunicación,.
3 Oct 2013 . Entre febrero y marzo de 1936, con la victoria del Frente Popular, Manuel Chaves
Nogales fijó su mirada en el entusiasta viraje político que se produjo en Cataluña, donde
Compayns pasa «de presidiario a presidente», donde las fuerzas revolucionarias de izquierdas
tienen un protagonismo esencial,.
7 Sep 2017 . Analistas e inversores de la City de Londres se han despertado esta mañana con
una nueva preocupación.¿Qué pasa en Cataluña? ¿Qué va a pasar el 1 de Octubre? ¿Y qué
efecto va a tener todo este lío en los mercados? La decisión ayer del Parlamento catalán de
celebrar un referéndum de.
28 Sep 2017 . El Gobierno Rajoy ha cumplido con creces sus amenazas, poniendo en marcha
toda su maquinaria represiva en cuanto la Generalitat de Catalunya ha formalizado la
convocatoria de referéndum para el próximo 1 de octubre. Tal y como se había anunciado, no
ha habido ni una suspensión formal de la.
20 Oct 2017 . TE EXPLICAMOS AL DETALLE qué puede pasar con tu dinero si Catalunya
declara la independencia y qué opciones tendrán los bancos.
24 Oct 2013 . Porque si con este artículo pretendes convencerme de que lo mejor es quedarme
en España, no has entendido nada de lo que pasa en Cataluña. Es lo que suele pasar cuando
dos personas se divorcian, normalmente la parte que se queda no entiende cual es el problema,
sino ya lo habría intentado.
15 Sep 2017 . El actual pulso de los independentistas catalanes comenzó en 2010. Cuatro años
antes los catalanes habían aprobado en referéndum una ley autonómica (Estatuto) que el
Tribunal Constitucional recortó considerablemente. Después de que ese tribunal dictara
sentencia, decenas de miles de catalanes.
18 Sep 2017 . El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, Alejandro
Fernández, explica en esta entrevista a RT por qué el referéndum de este 1 de octubre carece
de legalidad, sea española o catalana.
11 Oct 2017 - 6 min - Uploaded by Aristegui NoticiasVe más información del tema:
http://aristeguinoticias.com/tag/cataluna- independiente .
8 Nov 2017 . El periodista y exdiputado Manuel Milián Mestre nos da las claves para entender
lo que pasa en Cataluña. Una entrevista de Álex Rosal. Grabación y edición: Sandra Osorio.

DonarContinuamos gracias a ti y tu generosidad · Subir vídeoEnvíanos los vídeos que quieras
publicar.
3 Jul 2017 . Jordi Patau ens diu que el prusés no té a veure amb el liberalisme, sinó amb el
nacionalisme. El Club de los Viernes es una interesante asociación liberal.
8 Oct 2017 . Análisis de las razones y antecedentes de la actual crisis de Cataluña y propuestas
para una solución a los nacionalismos de España.
30 Oct 2017 . Es lo que nos dicen los diarios que Cataluña (Barcelona y asociados) quiere y de
hecho acaba de proclamar. Pasé los últimos 10 días en Cataluña y en conversaciones con
personas de distintos niveles socio-económicos creo haber logrado entender un poco mejor la
situación. Mi conclusión es que lejos.
Manuel Chaves Nogales atendió la dinámica política en Cataluña durante la II República
española en dos importantes ocasiones. En diciembre de 1931 entrevistó en profundidad al
presidente de la Generalitat Francesc Maciá para su periódico, Ahora, tras la tormenta que
supuso su acelerada proclamación de la.
12 Oct 2017 . El barcelonés Sergi Bruguera, nuevo capitán del equipo español de Copa Davis,
dijo ayer que «es terrible todo lo que está pasando», en alusión a la situación en Cataluña,
aunque conf&iacu.
30 Sep 2017 . Juan Antonio Rodríguez Coque, guardia civil, abogado y comunicador preside
el Instituto Europeo de Intervención Operativa Policial que organiza cursos para miembros de
los cuerpos de seguridad. Conocedor del conflicto de los Balcanes (trabajó para la ONU en
Bosnia) reflexiona sobre este 1-O y la.
Qué pasa en Cataluña tras la aplicación del Artículo 155; el Parlamento regional fue disuelto y
Carles Puigdemont fue destituido.
3 Dic 2013 . 96 064 58 40. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la calidad de
nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,
consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información
en nuestra Política de Cookies.
1 Oct 2017 . La problemática que hoy en día se vive en Cataluña llamó la atención de todos y
el exjugador del Barcelona, Xavi Hernández, levantó la voz y catalogó como una vergüenza lo
que está pasando. "Lo que está sucediendo hoy en Cataluña es una vergüenza, es inadmisible
que en un país democrático la.
2 Nov 2017 . Quieres entender qué ocurre en España, pero no sabes por dónde empezar? Esta
animación explica de manera sencilla y gráfica la historia de Cataluña.
22 Oct 2017 . Sergi Roberto siempre se ha mostrado claro ante la situación que está viviendo
estos días Catalunya y tras certificar la victoria ante el Málaga quiso recordar que “otra
solución” al conflicto tendría que ser posible. “Estábamos centrados en el partido, pero no
podemos dejar de lado lo que pasa en.
26 Sep 2017 . En cataluña pasa igual, los Pujol han estado 30 años financiando la comida de
tarro general con el dinero de todo el mundo y luego pasa lo que pasa. Encima son los que
más han robado de siempre, que p.vergüenza. Por lo menos en cataluña sigue quedando algún
político catalán culto y decente como.
1 Oct 2017 . (01 de octubre de 2017. El Venezolano).- España afronta un momento político
complicado con el impulso separatista de una parte de Cataluña que está llamada a votar hoy
este domingo la independencia. Se trata de un referendo que plantea la siguiente pregunta:
¿Quiere que Cataluña sea un Estado.
21 Dec 2017 - 2 minY ahora qué pasa en Cataluña?: siguientes pasos en la constitución de las
instituciones .

1 Oct 2017 . Otro punto de incertidumbre es qué pasaría con la Unión Europea (UE). Al menos
en un primer momento, no podrían ser parte, ya que para eso tendrían que haber firmado
tratados de adhesión y que sea aceptada por el resto de los miembros, algo que Cataluña no ha
hecho. El ex presidente de la.
30 Sep 2017 . La Barcelona que clama por independencia es adolescente y octogenaria; es
universitaria y jefa de familia. A pesar de que los sondeos de opinión dan que las posturas
sobre el referéndum se dividen en mitades, en las calles de la ciudad principal de Cataluña
todo es Sí, y todo es No: no al “maltrato”,.
5 Oct 2017 . Se aplicará el 155? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Volverá a repetirse la estampa
del 1-O?
12 Oct 2017 . Fráncfort. El escritor estadunidense Dan Brown lamentó hoy en la Feria del
Libro de Fráncfort la actual crisis abierta en Cataluña, región en la que también transcurre su
última novela Origen. "Me encanta Cataluña, me encanta España y espero que lo resuelvan. Lo
que está pasando allí es una situación.
14 Oct 2017 . Desde la entidad, lo primero que dejan claro es que “España es una democracia
moderna, abierta al mundo y solidaria” y destacan que Cataluña es “una de las comunidades
más prósperas” del país, además de tener un alto nivel de autogobierno, destacando en Europa
por ello. El vídeo pasa después a.
17 Oct 2017 . El pasado 15 de octubre vencía el plazo dado por SEAT para comunicarnos el
nombre de su nuevo SUV de 7 plazas, un producto importante para la marca de Martorell, que
finalmente recibiría uno de los siguientes nombres: Alborán, Aranda, Ávila y Tarraco. Este
modelo se convertirá en el tercer SUV de.
12 Oct 2017 . Lo que pasa en Cataluña con el independentismo excede toda la racionalidad.
Así lo sostiene el embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea, quien explica en
Caracol Radio la situación política de su país con el secesionismo catalán.
22 Dic 2017 . Los resultados de las elecciones mostraron una sociedad polarizada en Cataluña:
el constitucionalismo ganó por número de votos, pero el independentismo sumó mayoría
absoluta de escaños en el Parlamento. Y ambos bandos cantaron victoria.
29 Sep 2017 . Por eso, yo optaré por envolverme en un libro, concretamente en una
recopilación de artículos que en plena Segunda República escribió un maestro de periodistas,
Manuel Chaves Nogales, y editado por Almuzara Ediciones en 2013. Bajo el título '¿Qué pasa
en Cataluña?', se incluyen los artículos que.
3 Oct 2017 . Incertidumbre. Esa es la sensación dominante en todo el proceso independentista
catalán tras el referéndum ilegal que se celebró este domingo en la región española. El choque
es frontal: el presidente catalán dio por ganado el referéndum y anunció que avanzará hacia la
separación de España,.
Ahora mismo están en el Parlament, intentando buscar una respuesta al artículo 155. Primero
intervino Puidgemont diciendo que era posible convocar elecciones pero pasando la decisión
al Parlament. No sabemos lo que va a pasar. Se está desarrollando el pleno, y está por ver que
se decide. imagen tomada.
22 Dic 2017 . Los resultados de las elecciones mostraron una sociedad polarizada en Cataluña
el constitucionalismo ganó por número de votos, pero el independentismo sumó mayoría
absoluta de escaños en el Parlamento. Y ambos cantaron victoria.
29 Sep 2017 . Este artículo complementa al publicado hace pocos días, con algunos elementos
que faltaban para completar mejor el cuadro. Nacionalismo e independentismo. El
nacionalismo es aquel sentimiento que tienen algunos catalanes hacia su tierra, su cultura, su
historia, su lengua… Es una reivindicación de.
22 Dic 2017 . Las elecciones catalanas del 21 de diciembre las ha ganado con contundencia y

haciendo historia la joven Inés Arrimadas. Pero, al mismo tiempo, su triunfo queda invalidado
porque la oposición podrá formar gobierno y sumar sus escaños para evitar que sea la primera
presidenta de Cataluña. Hay que.
1 Oct 2017 . El entrenador ha admitido que hasta poco antes del encuentro nadie en el
vestuario sabía si se iba o no a disputar, debido a la posición dubitativa que ha mostrado la
junta de Josep Maria Bartomeu ante los incidentes que han acontecido en Cataluña durante la
celebración de un referendo. Se ha visto.
27 Oct 2017 . Actualidad, Mundo, X-Destacados » La votación de este viernes en el Parlament
de la resolución que propone declarar la independencia de Cataluña ha suscitado la respuesta
inmediata de mandatarios y autoridades de distintos ámbitos, que han coincidido en respaldar
al Gobierno español. El mundo.
8 Sep 2017 . Mi réplica a Pablo Iglesias, que con su posicionamiento en la crisis catalana
renuncia a un proyecto de transformación del Estado para hacerse catalanista, competir con el
voto con los independentistas y andar más perdido que el barco del arroz . REFLEXIONES
SOBRE LO QUE PASA EN CATALUÑA.
14 Oct 2017 . El referéndum ilegal en Cataluña ha despertado gran interés en la mayoría de
países europeos y también al otro lado del Atlántico. Los medios de todo el mundo se hacen
eco en sus primeras páginas de lo que acontece en Barcelona y de los pasos que da
Puigdemont o el Gobierno español.
Mundo. Cataluña en compás de espera. Luego de que el martes el presidente del gobierno de
Cataluña, Carles Puigdemont, declarara la independencia y después solicitara dejarla en
suspenso para emprender un diálogo. Por Pulso // Foto : AFP Octubre 11, 2017.
1 Oct 2017 . Qué pasa con el Barcelona si Cataluña se independiza de España. El equipo
catalán no podría jugar La Liga y se acabaría el clásico Madrid-Barca.
28 Oct 2017 . "Los políticos de este país son un reflejo del país. Los votamos y son
representativos", afirma el actor y dramaturgo Rafael Álvarez 'El Brujo', que tacha de
"sórdido" la situación en Cataluña. "Hay más mundo más allá de Cataluña", añade el actor.
La dinámica política de la Cataluña de la República, según una de las grandes firmas del
periodismo español del siglo XX. Autor: Manuel Chaves Nogales. Editorial: Almuzara. Año:
2013. Género: Crónicas periodísticas. Páginas: 128. '¿Qué pasa en Cataluña?' Isabel González
comenta con Andrés Amorós el libro de.
23 Oct 2017 . El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del
Gobierno Vasco, y presidente de los socialistas vascos, Iñaki Arriola, ha reconocido que lo
que sucede en Cataluña puede "generar tensión y enfrentamiento" a nivel de partidos entre
PNV y PSE, pero "no tanto en lo que es el propio.
10 Oct 2017 . Un interesante análisis de la situación catalana. Está escrito por el investigador
español-mexicano Fernando Civera Izuel, director del Centro de Investigaciones Sociológicas
de México. Jaque Mate de Mariano Rajoy a Carles Puigdemont. A Carles Puigdemont le queda
un movimiento en el tablero y.
8 Oct 2017 . Oficinas del Banco Sabadell en la ciudad de Alicante. La institución anunció que
trasladará su sede de Barcelona a esa ciudad. Barcelona. Un vistazo a las causas y
consecuencias de la decisión de algunas empresas de retirarse de Cataluña en medio de las
tensiones por los deseos de los catalanes de.
28 Oct 2017 . El artículo 155 activado y elecciones el 21-D: ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Y
con . Es la pregunta que se hace ahora todo el mundo: una vez que el Parlament de Cataluña
ha aprobado la declaración de independencia, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la
aplicación del artículo 155 de la.
21 Ene 2017 . Nos está diciendo la verdad el Gobierno sobre lo que pasa realmente con

Cataluña? Todo parece indicar que no. En la realidad, no está tan claro que la Generalitat esté
perdiendo el partido.
16 Sep 2017 . Y parece que hubieran pasado años desde que comenzaron a servirse los platos
fuertes de la consulta soberanista en Cataluña. La misma que importa a los catalanes menos
que el cambio climático y que es, para el español medio, un problema secundario respecto al
paro y la corrupción.
2 Oct 2017 . (AFP)- Cataluña celebró el domingo un referéndum de autodeterminación
prohibido por la justicia, marcado por intervenciones policiales, y que arrojó como resultado
un 90% a favor del sí, con una participación de 42,3%. La consulta, que ha desatado una de las
peores crisis políticas en España en.
8 Oct 2017 . En el 2010 con la crisis económica en España, Cataluña puntualiza que realiza más
aportaciones que otras comunidades, pero el Gobierno Central no acepta las propuestas del
Gobierno Catalán, y esto pasa a ser motivo de disputa política que unido a otras negaciones
del gobierno Central hacia.
1 Oct 2017 . Estas son las palabras claves para entender lo que está pasando en Cataluña en los
últimos días, semanas, años, décadas y siglos.
3 Oct 2017 . Una voz activa a favor de la independencia de Cataluña es el FC Barcelona, club
que respaldó el referendo catalán del domingo pasado. No obstante, no está claro qué podría
pasar si la región consiguiera romper la unidad española. ¿Sería expulsado de La Liga? En
medio del conflicto que suponía la.
4 Oct 2017 . Independencia de Cataluña: Los turistas no entienden qué ocurre: Si pasa como
en Rusia, será un problema. Noticias de Cataluña. El día después del 3-O, las calles de
Barcelona volvieron a la normalidad. Los turistas se alegran de que no haya habido violencia y
dicen que solo se irían si el conflicto.
1 Oct 2017 . Los vídeos de lo que pasa en Cataluña. Colas a las puertas de los colegios, la
inacción de los Mossos, la intervención de los antidisturbios y la votación pese a todo.
undefined. La Guardia Civil ha intervenido en algunos colegios electorales de Cataluña, ante la
pasividad de los Mossos, para impedir que.
30 Sep 2017 . El referéndum sobre la independencia de Cataluña convocado para este
domingo 1 de octubre amenaza con colocar a España en una de las peores crisis políticas
desde el fin de la dictadura de Francisco Franco hace cuatro décadas. Esto es lo que debes
saber.
3 Oct 2017 . Isabel González comenta con Andrés Amorós el libro de Manuel Chaves Nogales,
¿Qué pasa en Cataluña?. Mostrar Ocultar. Este audio le gusta a: 2 usuarios. fmfcastillo; Felix;
Ver más. Comentarios. Por decisión del propietario, no se aceptan comentarios anónimos.
Regístrate en iVoox para comentarlo.
15 Sep 2017 . De hecho, este partido pasó de cantar “Pujol, enano, habla castellano” a que
Aznar dijera que hablaba catalán en la intimidad. En 2003 cambia el gobierno de la Generalitat,
que pasa a estar presidida por el ex-alcalde Maragall, en una coalición de izquierdas con tintes
catalanistas. Desde este gobierno.
20 Dic 2017 . Mariano Rajoy, sobre las elecciones en Cataluña: "Ya saben lo que pasa [si
incumplen la ley]" | Así lo advirtió el presidente de España, un día antes de los comicios que
definirán si los secesionistas renuevan la intención independentista en esa región - LA
NACION.
Manuel Chaves Nogales atendió la dinámica política en Cataluña durante la II República
española en dos importantes ocasiones. En diciembre de 1931 entrevistó en profundidad al
presidente de la Generalitat Francesc Maciá para su periódico, Ahora, tras la tormenta que
supuso su acelerada proclamación de la.

27 Oct 2017 . El Barcelona es un club con seguidores en todo el mundo, muchos de los cuales
se sorprendieron al ver el partido contra Las Palmas disputarse a puerta cerrada sin previo
aviso. Para estos fans, a continuación damos una muy breve explicación de la situación en
Cataluña y cómo ésta influye en el.
29 Sep 2017 . Carles Puigdemont asegura que el Govern de Cataluña no tiene sobre la mesa
declarar unilateralmente su independencia de España tras el 1-O. No obstante, ha advertido de
que si gana el 'sí' en el referéndum ilegal, aplicará el resultado y abrirá un proceso para
empezar a andar como Estado.
22 Oct 2017 . La directora inaugura el festival con 'La librería', en plena ebullición del
conflicto con el gobierno catalán.
4 Oct 2017 . El gobierno de Cataluña sigue adelante con su plan de declarar la independencia
los próximos días, posiblemente el lunes, en un desafío abierto al Estado. La tensión y la
incertidumbre son máximas en España y en Europa. Algunas claves para entender los
diferentes escenarios que abre la situación:.
23 Oct 2017 . La ofensiva independentista de Cataluña le está saliendo muy cara a esta
comunidad autónoma. La huida masiva de las empresas ante la inseguridad jurídica generada
por la Generalitat -hay un total ya de 1.118 sociedades que han trasladado su sede social, según
los datos del Colegio de.
11 Jul 2017 . Esta explicación pasa de puntillas y deliberadamente oculta una de las mayores
causas del subdesarrollo social de Catalunya y de la enorme crisis social en la que esta se
encuentra, y que es ni más ni menos que el enorme dominio que las derechas (partidos
conservadores y liberales) han tenido en.
18 Sep 2017 . El nacionalismo conservador ha sido el que ha gobernado mas tiempo en
catalunya siendo verdaderamente el "pal de paller" (la viga maestra) del catalanismo. Siempre
ha tenido el sueño romantico de que catalunya llegara a ser un estado independiente
gobernado por ellos, aunque a menudo haya.
15 Sep 2017 . El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha dicho hoy
que los empresarios, no sólo los de Cataluña, "estamos horrorizados con lo que está pasando"
en esa comunidad, cuyo Parlam. Círculo de Empresarios: "estamos horrorizados con lo que
pasa en Cataluña" | Política.
18 Sep 2017 . La misiva la ha mandado a 'La Gaceta', y no deja títere con cabeza. El ex teniente
de la Guardia Civil que protagonizó el fallido golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, y que
por ello se pasó dos años en el Castillo de la Palma de Ferrol, pide que la consulta ilegalizada
por el Tribunal Constitcional sea.
29 Sep 2017 - 8 min8 minutos para entender qué sucede en Catalunya.
4 Oct 2017 . Ya esa siniestra circunstancia explica, por ejemplo, que se eche a la calle a la
policía que está en hoteles de Cataluña y que indecentes alcaldes lo aplaudan sin que suceda
nada. No pasa en ningún país del mundo, pero es que hay que reconocer que la incompetencia
y la cobardía de Rajoy y de su.
Reseña del editor. Entre febrero y marzo de 1936, con la victoria del Frente Popular, Manuel
Chaves Nogales fijó su mirada en el entusiasta viraje político que se produjo en Cataluña,
donde Compayns pasa «de presidiario a presidente», donde las fuerzas revolucionarias de
izquierdas tienen un protagonismo esencial,.
4 Nov 2017 . Es increíble lo que pasa en España con la payasada independentista de los líderes
políticos de Cataluña en pleno siglo XXI. Y creíamos que esas cosas sólo ocurrían en
Latinoamérica, ¿por qué no decirlo?, al mejor estilo de líderes de repúblicas bananeras.
25 Oct 2017 . Ramón Lobo: "Solo los que saben idiomas se enteran bien de lo que pasa en
Cataluña". Fotos de la noticia. Ramón Lobo (Venezuela, 1955) conoce bien los conflictos

territoriales, pues ha visto de cerca la guerra en los Balcanes, Irak, Afganistán, Palestina,
Líbano, Somalia, Uganda y Sierra Leona, entre.
2 Oct 2017 . Por qué se llevó a cabo un referéndum este domingo en una región de España y
por qué la policía intentó evitarlo? En 7 Días se lo explicamos.
26 Nov 2017 . El Premio Cervantes rompe el discreto silencio que lo caracteriza y se pronuncia
sobre la convulsa situación política de su tierra con el ensayo 'Qué está pasando en Cataluña'
que publica Seix Barral. De su capacidad para interpretar y explicar el mundo a través de la
ficción ya tienen sobradas pruebas.
A lo largo del siglo XIX, en Catalunya se proclamó un cantón, como en todo el mundo, y
diversos comités revolucionarios o gobiernos provisionales declararon, en al menos tres
ocasiones, el Estado catalán (un solo dirigente federalista extrovertido, Abdó Terrades,
proclamó el Estado catalán, federado a la República.
Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres, 1944) es hoy una de las referencias de la
literatura y el periodismo español del siglo XX. En 1921, justo mientras dejaba preparada la
publicación de su primer libro, La ciudad, precisamente dedicado a su ciudad natal, marchó a
Madrid para hacer carrera en el cambiante.
Manuel Chaves Nogales atendió la dinámica política en Cataluña durante la II República
española en dos importantes ocasiones. En diciembre de 1931 entrevistó en profundidad al
presidente de la Generalitat Francesc Maciá para su periódico, Ahora, tras la tormenta que
supuso su acelerada proclamación de la.
11 Oct 2017 . En #AristeguiEnVivo, la información y el análisis con el periodista Manuel de
Santiago y el investigador Luis Antonio Huacuja. (Video: Sherlyn Acevedo) Más.
1 Oct 2017 . “El trazo distintivo de los populistas es más bien su afirmación de ser ellos los
únicos representantes de lo que llaman el verdadero pueblo”, asegura Jan-Werner Müller,
politólogo alemán. Por su parte, Eva Anduiza, profesora de la Universidad Autónoma de
Barcelona, asegura que otra característica,.
PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos afirman que 'la aplicación del 155 ha fracasado'.
Agencias | Redacción. Arnaldo Otegi dice que el "pueblo catalán ha derrotado otra vez al
régimen del 78", pero augura que el Estado no respetará los resultados. PNV y Elkarrekin
Podemos apelan al diálogo. Relacionados:.
FES ACATLÁN / UNAM. Descubre qué pasa en Catalunya: invitación a foro. En la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán se realizará una charla sobre Catalunya el próximo miércoles
12 a las 13 hrs en el A-611. Diego Juárez. @diego_enp2. Martes 10 de octubre.
¿Qué pasa con los trabajadores de las empresas que se van de Cataluña? La legislación
reconoce al trabajador una serie de derechos en caso traslado de personal por cambio de sede
social. Libre Mercado. 2017-10-11. 0. Compartir; Flipear0; Tuitear0; Enviar. Una fábrica de
coches | EFE. Estos días estamos.
2 Oct 2017 . El de ayer fue un día triste, para España, Cataluña y el mundo, porque nada puede
justificar lo que vimos este domingo: porras, patadas, empujones y balines de goma contra los
ciudadanos, la violencia en su máxima expresión por parte de las fuerzas del orden. Decenas
de policías y guardias civiles.
30 Oct 2017 . Y es que nadie sabe realmente lo que va a pasar. Aparentemente parece que la
aplicación del 155 se puede llevar a cabo con bastante margen de éxito, teniendo en cuenta que
el principal elemento distorsionante, los mossos de esquadra, se han puesto inmediatamente a
las órdenes de su nuevo.
26 Sep 2017 . Muchos de ustedes habrán leído en los periódicos de sus respectivos países que
en una región de España llamada Cataluña está habiendo ... desde que hablo francės me es
imposible hablar en catalán, empiezo en catalán y acabo hablando en francės, que me explique

algún lingüista lo que me pasa,.
El 11 de septiembre de 2012, Diada Nacional de Cataluña, un millón y medio de personas de
toda Cataluña se manifestaron pacífica y felizmente por las calles de Barcelona, detrás de una
sola pancarta: Cataluña: Nuevo Estado de Europa. Quince días más tarde, el presidente Artur
Mas convocó elecciones anticipadas.
El 1 de octubre, España vivió momentos tensos con violento el choque entre la Policía
Nacional y los ciudadanos catalanes que votaron por la independencia de su región. Ese
domingo, las redes sociales mostraban al mundo las filas de votantes en las calles de Cataluña:
primero, participando en el referéndum.
1 Oct 2017 . La policía antidisturbios española dejó decenas de heridos este domingo en
Cataluña al recurrir a la fuerza para impedir la celebración de un referéndum sobre la
independencia. La consulta, que desató una de las peores crisis políticas en España en décadas,
fue convocada por el presidente regional.
Manuel Chaves Nogales atendió la dinámica política en Cataluña durante la II República
española en dos importantes ocasiones. En diciembre de 1931 entrevistó en profundidad al
presidente de la Generalitat Francesc Maciá para su periódico, Ahora, tras la tormenta que
supuso su acelerada proclamación de la.
8 Jun 2017 . El proceso soberanista es la culminación de un proyecto nacionalista en Cataluña
desde los primeros años ochenta, con la influencia de los medios públicos.
23 Sep 2015 . El mundo deportivo está pendiente de la campaña independentista en Cataluña,
donde este fin de semana habrá una votación para decidir el futuro del movimiento separatista.
Y el estadio del Barsa parece ser el epicentro de ese movimiento.
29 Sep 2017 . Así está el conflicto entre España y Cataluña a pocas horas del 1-O.
19 Dic 2017 . A pocas horas de las elecciones autonómicas en Cataluña, los partidos empiezan
a hacer balance de la campaña electoral y de cómo la han afrontado. Por ejemplo: el PP admite
que se ha equivocado con Albiol y que “se la va a pegar” el 21-D. Por su parte, Iceta ha tenido
que recular cuando se.
4 Oct 2017 . Vía Catalana, 2014. Vamos a intentar aclarar unas cuantas cosas más, queridas
mías, que os veo muy perdidas. ▷ “La sociedad catalana está dividida.” Según una encuesta de
Metroscopia, encargada por un medio tan poco sospechoso de independentismo como El País,
el 82% de los catalanes.
6 Oct 2017 . El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió comparecer en el parlamento
regional el martes después de la suspensión judicial del pleno previsto para el lunes en el que
debía "valorar los resultados y los efectos del referéndum" prohibido del domingo y
eventualmente declarar la "independencia.
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