Niños independentistas: «Policías que disparan + Rajoy
= España»
Un colegio de Les Corts (Barcelona) muestra en la fachada dibujos de contenido políticos: en
contraposición a España, la estelada y un corazón significan Cataluña

Dibujo en la entrada de una escuela del distrito de Les Corts - ABC 4.10.2017
Niños de educación infantil pasaron el lunes en el colegio haciendo dibujos sobre el
referéndum ilegal del 1-O. Algunos de ellos muestran cómo han sido aleccionados por el
indepentismo, e incluso dibujan al presidente del Gobierno. Es el caso de una escuela del
distrito barcelonés de Les Corts, en cuya entrada pegaron decenas de dibujos junto
con consignas políticas.
Uno de ellos representa a un antidusturbios disparando pelotas de goma al que se le suma la
caricatura de Mariano Rajoy, cuyo resultado es la «política de España». Por contra, la suma
de un corazón rojo más la estrella independetista amarilla componen la bandera de
Cataluña. Son las matemáticas del independentismo que se enseñan en los colegios.
También hay lemas que por el tipo de letra y ortografía fonética corresponden a niños de
corta edad, pero que ya expresan la necesidad de votar por la indepedencia, quizá al dictado:
«Bulem biura am pau. Butarem» («Volem viure en pau. Votarem» - «Queremos vivir en paz.
Votaremos»)

Cuatro heridos por balines ante un colegio de
Barcelona

Las víctimas de los disparos velaban en el exterior del centro Puig Agut de Manlleu para que no fuera
cerrado
Tres personas que forman parte del Comité de Defensa del Referéndum de Manlleu
(Barcelona) presentaron anoche una denuncia tras ser alcanzadas por disparos de
balines efectuados con un arma de aire comprimido mientras se hallaban en el exterior de
un colegio que se prevé usar como centro de votación el 1-O.

El ‘Wall Street Journal’ alerta de la trampa que ha
maquinado el separatismo
The Wall Street Journal (WSJ) ha criticado el 1O y ha pedido al presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, que evite “caer más en
la trampa que los separatistas están tratando de
tender”.
“En lo que a artimañas políticas destructivas
se refiere, el ‘referéndum’ de este domingo
sobre la independencia de Cataluña es una para
el recuerdo”, señala el diario estadounidense en
un editorial.
El periódico subraya el carácter “ilegal” de la consulta y acusa a los separatistas de buscar ahora
“negociaciones para resolver la crisis que ellos crearon”.
ABC, 4.10.2017

LA LEY 'SECRETA' PARA LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA
https://politica.elpais.com/politica/2017/05/22/actualidad/1495437190_946254.html
http://postdigital.es/2017/09/08/aprobada-ley-transitoria-desconexion-catalunya-p33405/#
Cataluña prepara la ley de Transitoriedad: el arma decisiva para separarse de España
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2016-09-09/cataluna-transitoriedad-independenciasepararse-de-espana_1257450/
"La de Cataluña es una ley para un golpe de Estado" (29.8.2017)
http://www.cope.es/noticias/monologo-las/cataluna-una-ley-para-golpe-estado_156592
Justicia, funcionarios... así quedaría Cataluña según el plan independentista del Govern
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/justicia-funcionarios-asi-quedaria-cataluna-segun-el-planindependentista-del-govern_201705225922e4dd0cf249bae1a9a309.html
Gobierno español demanda ante la Justicia la ley independentista catalana

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2017-09-08/gobierno-espanol-demandajusticia-ley-independentista-catalana/
http://www.antena3.com/noticias/espana/parlament-cataluna-aprueba-ley-transitoriedad-juridicafundacional-republica_2017090859b1ccf80cf2c12b260aceec.html
El Parlament aprueba la Ley de Transitoriedad hacia una república catalana
(Los diputados opositores del PP, PSC y Ciudadanos se ausentaron de la votación)
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1BJ0LQ-OESTP
https://impresa.prensa.com/panorama/Parlamento-catalan-aprueba-ley-transitoria_0_4843765747.html
https://eldebatedehoy.es/politica/independencia-de-cataluna/
http://www.20minutos.es/noticia/3129354/0/parlament-aprueba-ley-transitoriedad-cataluna-republica/
Diputada de Podemos CSQEP quita banderas de España del Parlament de Catalunya
https://www.youtube.com/watch?v=NuHFf8O-V18
https://www.youtube.com/watch?v=bysQLsLNmgs

