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MADRID, 15 de junio.—Unas 45 personas
resultaron heridas hoy en otra jornada de
represión de la policía catalana contra los
indignados, cuando miles de manifestantes
se reunieron frente al Parlamento regional
para impedir el paso a los legisladores, quie-
nes llegaron en helicóptero a la sesión para
esquivar la protesta, informó Notimex.

Bajo la consigna de “no nos representan”, los
indignados, que pasaron la noche acampados
en el parque, querían evitar que los diputados
debatieran el presupuesto regional catalán de
2011, que implica un recorte del gasto público
del 10 %, así como la reducción de prestaciones
sociales y sanitarias, agrega ANSA.

El fuerte dispositivo policial desplegado

desde el martes en el parque, cerrado al
público, se había posicionado en la entrada
secundaria del recinto para permitir el paso a
los diputados, y cargó contra los manifestan-
tes, bajo el pretexto de romper el bloqueo y
permitir a los políticos entrar en el edificio y
ocupar sus escaños, indicó AP.

Por su parte, el presidente regional, Artur
Mas, pidió comprensión al pueblo de Cata-
luña porque “en cualquier democracia debe
poder haber un uso legítimo de la fuerza”.
Esta es la segunda vez que los policías cata-
lanes cargan contra los manifestantes: la pri-
mera fue el pasado 27 de mayo, cuando
resultaron heridos 121 de ellos en una senta-
da pacífica.
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Cubavisión, Radio Rebelde
y Radio Habana Cuba trans-

mitirán hoy, desde las 6:15 p.m., las Mesas
Redondas El Che en los nuevos tiempos
latinoamericanos y Europa: crisis y

rebeliones, emitidas recientemente por el
canal multinacional Telesur.

El Canal Educativo retransmitirá estas
Mesas Redondas al final de su programa-
ción.

Esta tarde, Mesas Redondas de Telesur

Roberto Miguel 
Torres Barbán

Parlamentarios de Cu-
ba y China dialogaron
hoy en esta capital
sobre el proceso de
discusión popular de
los Lineamientos de la
Política Económica y
Social del Partido y la
Revolución, realizado
recientemente en la
Isla.

Du Quinglin, jefe de la
delegación de la Con-
ferencia Consultiva Po-
lítica del Pueblo Chino
que visita La Habana, conoció deta-
lles de lo que calificó como “gran
trabajo democrático de reflexión y
debate”.

Jaime Crombet, vicepresidente
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANPP), explicó a la repre-
sentación asiática algunos porme-
nores de la amplia discusión popu-
lar que caracterizó al proceso,
donde además de la gran participa-
ción se realizaron cerca de tres
millones de intervenciones, las cua-
les se tomaron en cuenta para la
elaboración final del documento
discutido y aprobado  en las sesio-
nes del VI Congreso del Partido.

Crombet precisó que en enero
del 2012 tendrá lugar la Confe-
rencia Nacional de la organiza-
ción partidista, la cual tendrá co-
mo tema central la evaluación del
trabajo de la principal fuerza polí-
tica en Cuba.

El dirigente parlamentario cubano
agradeció —en nombre del pueblo
del país caribeño— la ayuda y coo-
peración brindada por el Gobierno y
el Partido Comunista de China.

Al encuentro asistieron, entre
otros, Liu Yuquin, embajadora de la
República Popular China en la Isla,
y Caridad Diego, diputada de la
ANPP. (AIN)

Dialogan en La Habana
parlamentarios de Cuba y China
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