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Descripción

30 Sep 2017 . . 'Viva la Guardia Civil' 'Viva la Policía Nacional o 'No estáis solos' al paso de
coches de la Policía Nacional. También en Barcelona, se ha producido una manifestación
convocada por Movimiento Cívico de España y Catalanes, a su paso por la Jefatura Superior
de Policía de Barcelona, portando cientos.

La Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil considera que "se hace necesario intervenir"
para que las concentraciones de protesta queden "suspendidas y disueltas" hasta el lunes, y que
en la jornada de reflexión predomine la calma para que cada ciudadano reflexione sobre su
voto. Esta asociación apuesta por la.
Comprar Concentraciones En La Guardia Civil Baratos con las Mejores OFERTAS en la
Tienda Online de Carrefour.
30 Sep 2017 . Desde la UFP aprovecharon también para reivindicar "igualdad salarial con
otros cuerpos de seguridad". Después de este acto se llevó a cabo una segunda concentración
ante el cuartel de la Guardia Civil de Vigo, donde se pudo escuchar "no estáis solos" en
relación al trabajo de los guardias que se.
30 Sep 2017 . La concentración más multitudinaria ha sido de la de Madrid, en la madrileña
plaza de Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, donde los asistentes ha coreado
frases como "España unida jamás será vencida" o "Puigdemont a prisión", así como otros
cánticos en apoyo a la Guardia Civil y a.
3 Oct 2017 . El estado de shock en el que se halla la sociedad catalana tras las brutales
imágenes de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cumpliendo con la orden
del TSJC de impedir el referéndum en Cataluña, ha dejado paso al escrache. Portavoces de
ambos cuerpos de seguridad denuncian el.
31 Jul 2017 . La concentración organizada por la CUP este lunes ante el cuartel de la Guardia
Civil de la calle de Travessera de Gràcia de Barcelona contra las citaciones del cuerpo policial
a altos cargos del Govern ha encarado a independentistas y organizaciones españolistas.
Sobre concentraciones Guardia civil. 1897. Legajo 1.860. Orden Público. Expedientes relativos
a deportados, varias provincias. 189596. Legajo 2.095. Política. Asuntos de deportados, varias
provincias. 1892-1898. Legajo 2.231. Política exterior. Cónsules, Vicecónsules y Agentes
consulares 1899. Legajo 2.340. Asunto.
La puesta en escena secesionista no ha cesado durante todo el día. Los independentistas han
respondido desde el minuto uno a la llamada a tomar las calles. La operación de la Guardia
Civil ha provocado una reacción en cadena con concentraciones en cada registro, alentadas
desde las redes sociales por las.
9 Sep 2017 . Muchos llevan pancartas a favor de la democracia y del referéndum y han
plantado una urna ante las dependencias de este cuerpo.
5 Oct 2017 . Barcelona, 5 oct (EFE).- El Movimient Cívic d'Espanya i Catalans, con el apoyo
de asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, han convocado para el
próximo domingo concentraciones frente a las sedes de ambos cuerpos en Barcelona para
expresar su apoyo a las fuerzas de.
21 Sep 2017 . Foto: www.somatemps.me. Un centenar de personas se han concentrado ante el
cuartel de la Guardia Civil en la barcelonesa Travesera de Gracia para mostrar su apoyo a este
cuerpo policial tras el acoso al que ha sido sometido por las entidades y partidos secesionistas
por cumplir las órdenes.
2 Ago 2017 . La concentración organizada por la CUP este lunes ante el cuartel de la Guardia
Civil de la calle.
26 Sep 2017 . Desde el pasado lunes se han sucedido, a lo largo de toda España,
concentraciones espontáneas de personas que querían mostrar su apoyo a la Guardia Civil, en
el momento de su partida hacia Cataluña con motivo del referéndum ilegal. Sin embargo, estas
concentraciones no han gustado en.
3 Oct 2017 . Varias comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil en
Catalunya, así como hoteles donde se alojan agentes de estos cuerpos, han registrado
concentraciones ciudadanas para protestar por las cargas policiales para impedir el referéndum

este domingo, según han indicado fuentes.
La Fiscalía presenta una denuncia por "sedición" por las concentraciones de Barcelona. Pide a
la Guardia Civil un informe de los incidentes ocurridos al cumplir las órdenes del juez
Ramírez. EP - Viernes, 22 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 16:58h. votos |151
comentarios.
17 Nov 2017 . La Guardia Civil interviene en una concentración de vehículos que hacían
carreras de velocidad en un polígono de Lepe . Estas concentraciones, consisten en
competiciones entre los asistentes con vehículos de gran potencia, o bien, realizan salidas
desde parado, a gran velocidad a la vez que.
6 Oct 2017 . Decenas de personas se han concentrado en Oviedo, Gijón y Avilés en apoyo a la
Policía Nacional y la Guardia Civil tras los sucesos de Cataluña.
31 Jul 2017 . Unas doscientas personas se han manifestado al grito de 'No haréis callar la voz
de un pueblo. El 1 de octubre votaremos' o 'España una y no cincuenta y una'.
Concentraciones a favor y en contra de la Guardia Civil en Barcelona (VIDEO). Un
manifestante a favor de la Guardia Civil exhibe una pancarta.
3 Oct 2017 . Vitoria-Gasteiz ha vuelto a ser esta mañana escenario de sendas concentraciones
en apoyo a lo ocurrido en Cataluña. . En el comunicado final los convocantes han calificado
de “terrible, desproporcionado e injustificado” el modo en que la Policía y la Guardia Civil
impidieron la votación del domingo.
28 Oct 2017 . Concentraciones de apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional en Salamanca
y Zaragoza.
Concentraciones en la guardia civil. , Rojo Morales, Antonio, 6,50€. .
16 Oct 2017 . De nuevo, y tras la gran manifestación celebrada hace unas semanas en Madrid,
Policía Nacional y Guardia Civil, se unen para reivindicar la . no caiga de nuevo en el olvido”
y por ello, ha explicado, tienen previsto celebrar con cierta periodicidad concentraciones en la
subdelegaciones del Gobierno “y.
31 Jul 2017 . Efectivos de los Mossos d'Esquadra se han interpuesto este mediodía entre varias
decenas de manifestantes de la CUP que protestaban ante la comandancia de la Guardia Civil
en la Travessera de Gràcia de Barcelona y un centenar de personas que han acudido a dar
apoyo a los agentes del Instituto.
9 Oct 2017 . Localidades como La Bañeza o Valencia de Don Juan también tuvieron sus
concentraciones. Respaldo a agentes y jueces en Ponferrada. La entrada del cuartel de la
Guardia Civil en Ponferrada y los aledaños de la avenida José Luis Sáez, junto a la Ciudad
Deportiva, fueron ayer el escenario de una.
3 Oct 2017 . Esta mañana han celebrado concentraciones en comisarías de varias ciudades. .
CEP, UFP y ASP) que el Ministerio del Interior haya asegurado este mediodía que ningún
policía ni guardia civil abandonará los hoteles donde haya un contrato en vigor para alojar a
los agentes desplazados a Cataluña.
Comprar el libro Concentraciones en la guardia civil de Antonio Rojo Morales, ExLibric
(9788416110445) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
23 Ago 2017 . Casi de inmediato, una vez que se conoció el atentado terrorista de Barcelona, el
pasado jueves 17 de agosto, la Guardia Civil realizó controles preventivos en . . Vigilancia
reforzada en puntos estratégicos y grandes concentraciones . Un guardia civil, con una
metralleta, en la romería de Andújar,.
21 Dic 2008 . La Guardia Civil entregar posiblemente el lunes, ante el Juzgado de Instrucción
número dos de Valverde del Camino el informe solicitado por la defensa de Diego José F.S.,
acusado de matar a Ramón Cuaresma. Dicho atestado recogerá las concentraciones e

incidentes que se han sucedido en la.
31 Jul 2017 . La concentración organizada por la CUP este lunes ante el cuartel de la Guardia
Civil de la calle.
31 Jul 2017 . La manifestación contra la Guardia Civil convocada para este lunes por la CUP
ante el cuartel del Instituto Armado en Travessera de Gràcia, en Barcelona, se ha visto
envuelta en un creciente clima de tensión. La protesta se había convocado para protestar
contra los interrogatorios a altos cargos del.
21 Sep 2017 . La Fundación DENAES, para la defensa de la Nación Española ha convocado
concentraciones para el sábado 30 de septiembre, víspera de la fecha del referéndum ilegal, a
las 12 horas frente a los . Homenaje a la Guardia Civil frente a la Delegación del Gobierno e
insultos a los concentrados.
1 Ago 2017 . La concentración organizada por la CUP este lunes ante el cuartel de la Guardia
Civil de la calle.
5 Oct 2017 . El Movimient Cívic d'Espanya i Catalans, con el apoyo de asociaciones y
sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, han convocado para el próximo domingo
concentraciones frente a las sedes de ambos cuerpos en Barcelona para expresar su apoyo a las
fuerzas de seguridad del Estado.
30 Sep 2017 . La concentración más multitudinaria ha sido de la de Madrid, en la madrileña
plaza de Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, donde los asistentes ha coreado
frases como "España unida jamás será vencida" o "Puigdemont a prisión", así como otros
cánticos en apoyo a la Guardia Civil y a.
CONCENTRACIONES EN LA GUARDIA CIVIL del autor ANTONIO ROJO MORALES
(ISBN 9788416110445). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano,
leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
30 Sep 2017 . Concentraciones a favor de la "unidad de España" en decenas de ciudades de
todo el Estado; Agentes de la Guardia Civil han acudido en la mañana de este sábado al Centre
de Telecomunicacions i Tecnología de la Informació para comprobar que se cumple el
requerimiento del Tribunal Superior de.
1 Ago 2017 . Varias decenas de simpatizantes de la CUP, partido político a favor de la
independencia de Cataluña, se han concentrado este lunes frente al cuartel de la Guardia Civil
de la Travessera de Gràcia, en Barcelona, para protestar por los interrogatorios que se están
realizando a cargos del Gobierno de.
4 Oct 2017 . -convocada por Òmnium Cultural- han sido las principales protagonistas del
parón general convocado este día 3 de octubre en toda Cataluña como reacción y rechazo a la
actuación policial de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía durante la celebración del
referéndum. Pero no las únicas.
Concentraciones en la guardia civil: Antonio Rojo Morales: Amazon.com.mx: Libros.
26 Sep 2017 . En torno a 300 personas se han concentrado hoy al mediodía delante del cuartel
de la Guardia Civil para mostrar su respaldo a los guardias civiles que se movilizaban como
apoyo a los operativos de Cataluña. Los manifestantes han coreado “No estáis solos” o “yo soy
español”. Esquerra Unida ha.
7 Oct 2017 . La capital abulense acoge este sábado varias concentraciones por la situación de
Cataluña. Más de cien personas se reunieron en el Chico pidiendo diálogo y frente a la
Comandancia de la Guardia Civil se lanzaron consignas por la unidad de España - Diario de
Ávila.
3 Oct 2017 . El portavoz de la coordinadora de Asociaciones de la Guardia Civil, Bartolomé
Barba, ha relatado en “Herrera en COPE” la presión a la que se está sometiendo a los
servidores públicos “al más puro estilo batasuno”

3 Oct 2017 . BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)Varias comisarías de la Policía Nacional y
cuarteles de la Guardia Civil en Catalunya, así como hoteles donde se alojan agentes de estos
cuerpos, han registrado.
CONCENTRACIONES EN LA GUARDIA CIVIL en Iberlibro.com - ISBN 10: 8416110441 ISBN 13: 9788416110445 - Tapa blanda.
15 Sep 2017 . La Guardia Civil ha entrado este viernes al mediodía en dos imprentas catalanas,
una en Sant Feliu de Llobregat y la otra en l'Hospitalet del Llobregat. Tal c.
5 Oct 2017 . Unas 6.000 personas se manifestaron en la Plaza Mayor de Salamanca para
respaldar a las Fuerzas de Seguridad del Estado desplegadas en Cataluña. En Zaragoza, más de
4.000 personas expresaron también su apoyo frente al cuartel de la Guardia Civil de la ciudad.
20 Sep 2017 . La Guardia Civil ha detenido a 14 personas en un operativo en varias sedes de la
Generalitat para recopilar pruebas e indicios sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre
los arrestados está . Catorce detenidos en una operación policial contra el 1-O que ha desatado
numerosas concentraciones.
6 Nov 2017 . Blocked Blocked @Klinewscom Unblock Unblock @Klinewscom Pending
Pending follow request from @Klinewscom Cancel Cancel your follow request to
@Klinewscom. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Concentraciones de apoyo a la
Guardia Civil y la Policía Nacional en Salamanca y Zaragoza.
NO ENTIENDO YO, AMIGO LECTOR, QUE ME CORRESPONDA A M HACER UN
RESUMEN DE ESTE LIBRO, SINO A QUIEN, TRAS HABERLE CADO EN SUS MANOS,
POR LOS CAMINOS QUE FUERAN. PERO COMO ME LO PIDEN, DIRé QUE ME
PARECIó BIEN NARRAR EN PRIMERA PERSONA TODO LO QUE.
6 Oct 2017 . Los funcionarios del centro penitenciario de Topas han celebrado una
concentración en la mañana de este viernes en apoyo a la Policía Nacional y Guardia Civil
desplazada a Cataluña. Ha sido a las 12 horas, como en el resto de centros penitenciarios de
España. Además, el Colegio Oficial de Agentes.
22 Sep 2017 . La Fiscalía de la Audiencia considera que querían «impedir por la fuerza» la
actuación de la Guardia Civil durante los registros.
4 Oct 2017 . En Sant Boi de Llobregat (Barcelona), un centenar de vecinos ataviados con
banderas de España se ha concentrado ante el cuartel militar, donde descansarán algunos de
los efectivos de la Guardia Civil y la Policía que han sido expulsados de otros puntos de la
comunidad. El Ministerio de Defensa ha.
21 Sep 2017 . Un grito unánime: ¡Cataluña es España! Vídeo de Navascues Pérez.
3 Oct 2017 . Cumbre de urgencia en Interior. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha
convocado una cumbre de urgencia de la cúpula de este departamento para estudiar medidas
ante la situación de acoso que están sufriendo los agentes de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil desplegados en Cataluña.
Sortu recuerda que hay 311 casos de tortura por parte de la Ertzaintza. Agencias | Redacción.
16/02/2017. Arkaitz Rodríguez subraya que estos datos han sido recogidos en un informe del
Gobierno Vasco y aclara que las protestas se han celebrado también ante dependencias de la
Guardia Civil y la Policía. Escuchar la.
21 Sep 2017 . La Fundación DENAES, para la defensa de la Nación Española ha convocado
concentraciones para el próximo sábado 30 de septiembre, víspera de la fecha del referéndum
ilegal separatista en Cataluña, a las 12 horas frente a los ayuntamientos de todo el país para
“que se escuche a la España.
objetivo básico del acuerdo, que era equiparar los sueldos de las Fuerzas de Seguridad del
Estado con las policías autonómicas, no se ha alcanzado, ya que estas siguen cobrando
bastante más que los miembros del CNP y de la Guardia Civil. A mediados del año 2005 vio la

luz una nueva orden general de pabellones.
4 Oct 2017 . Concentraciones de apoyo. Asimismo, los propios ciudadanos están convocando
diversas concentraciones para manifestarse por lo sucedido en Cataluña estos días. Por un
lado, el sábado 7, a las 11.00 horas, se pide a los segovianos que acudan a las puertas del
cuartel de la Guardia Civil y de la.
Concentraciones en la Guardia Civil. Escrito por. /. Antonio Rojo Morales. Málaga, (1947),
Capitán de la Guardia Civil, hijo, nieto, sobrino y tío de Guardias Civiles, trabajó de niño en la
zafra, sembrando cañas de azúcar en la vega de Málaga; de ay. Categoría: Biografía. No
entiendo yo, amigo lector, que me corresponda.
CONCENTRACIONES EN LA GUARDIA CIVIL on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers.
6 Oct 2017 . Los funcionarios del centro penitenciario de Topas han celebrado este viernes 6
de octubre una concentración en apoyo a la Policía y la Guardia Civil. Concentraciones
similares se han llevado a cabo en todos los centros penitenciarios de España.
31 Jul 2017 . La concentración organizada por la CUP este lunes ante el cuartel de la Guardia
Civil de la calle.
7 Oct 2017 . En Topas, cárcel que cuenta con un amplio número de funcionarios zamoranos,
se celebraba este pasado viernes. Los funcionarios del centro penitenciario de Topas
celebraban este pasado viernes una concentración en apoyo a la Policía Nacional y Guardia
Civil desplazada a Cataluña.
31 Jul 2017 - 2 min - Uploaded by Europa PressLa concentración organizada por la CUP este
lunes ante el cuartel de la Guardia Civil de la .
7 Oct 2017 . Banderas de España, carteles y gritos a favor de los cuerpos del estado en todas
las concentraciones . En Zafra más de 800 personas, entre ellas varios concejales, se
congregaron anoche frente a la Casa Cuartel de la Guardia Civil para mostrar su admiración
por la Benemérita tras lo sucedido en.
21 Sep 2017 . En la madrugada pasada Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de ANC y
Òmnium respectivamente, pidieron, subidos a un coche de la Guardia Civil según . También
reclamaron “la inmediata libertad de los detenidos”, la misma tarde y noche en que las
concentraciones a favor del derecho a decidir se.
26 Sep 2017 . Varios cientos de personas han despedido frente a la Comandancia de la
Guardia Civil de Guadalajara a los efectivos que este martes, a primera hora . Ahora pues, la
pregunta es: ¿A toda estas pandas de ´´ciudadanos´´ que han acudido con sus bandera de
España a estas concentraciones, les van a.
3 Oct 2017 . Se mantienen las concentraciones de apoyo a la Policía Nacional y la Guardia
Civil. Un centenar de personas se han reunido en la Comisaría de Alcalá.
"No entiendo yo, amigo lector, que me corresponda a mí hacer un resumen de este libro, sino
a quien, tras haberle caído en sus manos, por los caminos que fueran. Pero como me lo piden,
diré que me pareció bien narrar en primera persona todo lo que viví cuando, siendo muy
joven, el peso de la responsabilidad.
2 Ago 2017 . La concentración organizada por la CUP este lunes ante el cuartel de la Guardia
Civil de la calle.
20 Sep 2017 . Los registros que está efectuando la Guardia Civil en varios edificios de la
Generalitat, y en los que se han producido al menos 14 detenciones de altos cargos, entre ellos
la del número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, está provocando multitud de
reacciones. Aquí se las estamos contando en.
3 Oct 2017 . Los colegios de toda Cataluña en los que intervinieron Policía y Guardia Civil han
sido escenario de concentraciones en rechazo a las cargas policiales y mostrar mensajes de paz.

La concentración más mayoritaria se ha producido ante la escuela Ramon Llull, en Barcelona,
donde hubo una importante.
7 Nov 2017 . -Sábado 11 de noviembre: Gerona, Concentración ante Cuartel Guardia Civil; 12
h. Caravana Patriótica de coches al barrio de Vilarroja. -Sábado 11 de noviembre:
Contentración en Reus. frente Ayuntamiento de Reus, Pza. Mercadal 1, a las 20 h. -Domingo
12 de noviembre, frente al cuartel de la Guardia.
4 Oct 2017 . Vecinos de Monzón han promovido una concentración de apoyo a la Guardia
Civil y Policía Nacional este jueves, día 5 de octubre, en el cuartel de la Guardia Civil, en la
calle La Balsa, a las 19:30h,con.
20 Nov 2017 . . stalking, sexting, sextorsión' a cargo Mª José Fernández Martínez, letrada de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis, y tras una pausa para tomar un café, a las 18.20 h.,
Salvador Ortega Martínez, Policía Judicial de la Guardia Civil, intervendrá con la ponencia: 'La
prueba tecnológica en los delitos de.
7 Oct 2017 . Varias salvas de aplausos han rubricado las concentraciones de ciudadanos
convocadas en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el desafío
soberanista de Cataluña. Según los recuentos de la Policía Local, los llamamientos simultáneos
realizados este sábado ante la Comisaría.
26 Sep 2017 . Además de Huelva, Cádiz y Guadalajara, vecinos de otras ciudades españoles se
han concentrado para despedir a las distintas dotaciones de la Guardia Civil movilizadas a
Catalunya. Así es cómo en Santander, Murcia, Algeciras y Toledo, banderas españoles,
consignas de apoyo como "no estáis.
5 Oct 2017 . Unas 6.000 personas se concentraron anoche en apoyo a la Policía y la Guardia
Civil en la Plaza Mayor de Salamanca y cerca de 5.000 en Zaragoza.
7 Oct 2017 . #Noestaissolos" cientos de personas se han congregado a las once de la mañana
ante las puertas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para mostrar su apoyo a
los agentes desplazados a Cataluña. Las concentraciones, que han sido convocadas a través de
las redes sociales con.
31 Jul 2017 . La concentración organizada por la CUP este lunes ante el cuartel de la Guardia
Civil de la calle.
30 Sep 2017 . Ante el golpe separatista en Cataluña y “en defensa de los catalanes, y del resto
de españoles que ven amenazada su nación, sus derechos y su propia convivencia”, la
Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) ha convocado concentraciones
ante todos los ayuntamientos de España.
23 Sep 2017 . Unas 300 personas se han congregado frente a la Comandancia de la Guardia
Civil de Palma en apoyo a los guardias civiles y policías nacionales trasladados a Cataluña
para “garantizar con su trabajo que se cumpla la ley y la legalidad constitucional”; según rezaba
un mensaje de convocatoria.
5 Oct 2017 . Cerca de 5.000 personas se manifestaron ayer frente a la Comandancia de la
Guardia Civil de la avenida de César Augusto, en Zaragoza, en apoyo a los agentes
desplazados en Cataluña por el referéndum ilegal. Lo hicieron respondiendo a la convocatoria
que se hizo a través las redes sociales por la.
2 Oct 2017 . Concentraciones de acoso de los separatistas a la Policía Nacional y la Guardia
Civil en comisarías y hoteles de Barcelona y Reus.
31 Jul 2017 . Ante esto, Riera ha destacado las "relaciones y convivencias entre la Guardia
Civil y la extrema derecha" en referencia al bloque unionista y las consignas en apoyo al
cuerpo policial. Las dos concentraciones han finalizado sin ningún incidente. Concentracio de
la Cup i Unionistes davant la Guardia Civil.
1 Ago 2017 . Varias decenas de simpatizantes de la CUP, partido político defensor de la

independencia de Cataluña, se concentraron este lunes frente al cuartel de la Guardia Civil de
la Travessera de Gràcia, en Barcelona, para protestar por los interrogatorios que se están
realizando a cargos del Gobierno de.
20 Sep 2017 . Varios centenares de personas y personalidades del movimiento independentista
se han concentrado ante la sede de la consellería de Economía en protesta por los registros que
ha efectuado hoy la Guardia Civil en varias sedes del Govern, que se han saldado con doce
detenidos. La concentración ha.
24 Sep 2017 . Un centenar de personas han asistido esta tarde a la concentración “en defensa y
apoyo de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional” que están prestando sus servicios
en Cataluña, “no solo los que han ido ahora hacia allí, sino a los que viven y trabajan en
cualquier municipio catalán”, según.
16 Oct 2017 . En concreto el día 20 se recibieron alertas de que la Guardia Civil estaba
realizando registros en diferentes edificios oficiales de la Generalitat de Catalunya alentando a
la gente para hacer "Concentracions ara mateix per aturar a la Guardia Civil" (Concentraciones
ahora mismo para parar a la Guardia.
22 Sep 2017 . La Fiscalía de la Audiencia Nacional presenta una denuncia por sedición por las
concentraciones de Barcelona . Al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, también le
cita y le sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo
mantener la protesta, si bien, precisa la.
7 Oct 2017 . A través de redes sociales se han convocado concentraciones a favor de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en varias ciudades españolas. Al grito de 'España
entera con solo una bandera', centenares de vecinos de Logroño se han concentrado frente al
cuartel de la Guardia Civil para.
31 Jul 2017 . En el otro lado de la calle, se ha dejado ver el ultraderechista Josep Anglada y
representantes de Democracia Nacional y la Falange Española de las JONS. Lo que
inicialmente eran concentraciones a favor y en contra de la Guardia Civil, han acabado en
cánticos sobre la independencia, el referéndum y.
21 Sep 2017 . Un vídeo que corre por las redes sociales muestra los momentos de máxima
tensión que se vivieron la noche de este miércoles ante la casa cuartel de la Guardia Civil en
Valls, tras las movilizaciones contra la macrooperación policial para frenar el referéndum en
Catalunya. Error loading player:.
21 Sep 2017 . Manifestaciones este sábado Pôr su parte, desde la Fundación DENAES han
anunciado que convocan concentraciones frente a todos los ayuntamientos de España el
próximo 30 de septiembre a las 12:00 de la mañana. "Es hora de que se escuche a la España
silenciosa. La España que soporta, con su.
22 Sep 2017 . La Fiscalía ultima una denuncia por delitos de sedición ante la Audiencia
Nacional por los altercados consecuencia de las concentraciones que se. . Aspecto de uno de
los coches de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-O en la sede de la
consellería de Economía de la Generalitat.
4 Oct 2017 . Cientos de personas se han concentrado este miércoles en apoyo a los agentes de
la Guardia Civil y la Policía en diferentes localidades de Catalunya. Este es el caso de la.
Concentraciones de apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional en Salamanca y Zaragoza.
AGENCIAS Unas 6.000 personas se manifestaron en la Plaza Mayor de Salamanca para
respaldar a las Fuerzas de Seguridad del Estado desplegadas en Cataluña.En Zaragoza, más de
4.000 personas expresaron también su.
5 Oct 2017 . Y, en paralelo, también el domingo, la asociación Espanya i Catalans ha
convocado a las 10 horas una concentración frente al cuartel de la Guardia Civil de Travessera
de Gràcia, en Barcelona, para «homenajear a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», y

al mediodía se unirá a la manifestación.
28 Sep 2017 . Alrededor de 500 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han
concentrado a las puertas de la Delegación del Gobierno en León, dentro del marco de
concentraciones mensuales en todas las capitales de provincia acordado el pasado día 15 en la
citada Mesa de negociación, y a la que.
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