que «los que se comprometieron
O.J.D.: no17274
con esa jugada
ganaron las
eleccionesE.G.M.:
al Parlament»,
103000en alusión a los socialistas.

Tarifa: 700 €

cerca de los que hacen campañas
limpias que de los que las hacen
sucias, y esto se notará el 25 de
noviembre», auguró.

paraísos fiscales».
«Yo no tengo ni he tenido nunca
ninguna cuenta en ningún paraíso
fiscal y quiero que Mas diga exacta-

tras Cataluña. Cospedal agregó que
Fecha:
18/11/2012
si se
hubiera dado
a conocer una
información
de
este tipo sobre ella,
Sección: ESPAÑA
«habría tenido que dimitir».

Páginas: 37

Miles de policías de toda
España se manifiestan en
Madrid contra los recortes
efe

MADRID. Miles de policías de toda
España, muchos de ellos acompañados de sus familias, se manifestaron ayer en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado
de Policía (SUP), mayoritario en el
cuerpo, para trasladar al Ministerio de Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes.
La protesta estuvo presidida por
una pancarta con el lema ‘Trabaja según te pagan, trabaja según
te tratan. Por nuestros derechos.
Policías de España en conflicto»,
banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del SUP.

La marcha contó con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000,
según los organizadores, que en
su mayoría estaban vestidos de
paisano, con camisetas y gorras
azules.
El Sindicato Independiente de
Policía Española también convocó
este acto, que contó con el apoyo
de otras organizaciones como la
Asociación Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza,
los Mossos d’Esquadra y CC.OO.
de Policía Local.
La manifestación comenzó con
lluvia en la plaza de Rubén Darío y
discurrió sin incidentes por el pa-

Varios manifestantes sostienen una pancarta durante la marcha. EfE

seo de la Castellana para concluir
frente al Ministerio de Interior,
amenizada con música española
y los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos.
El afiliado al SUP más longevo,
el comisario honorario Severiano

Arnáiz, que cumplió 101 años el
pasado 6 de noviembre, encabezó
la protesta en su silla de ruedas y
fue homenajeado por los asistentes, que le cantaron el feliz cumpleaños al completarse el recorrido
de la marcha.

