
 

DENUNCIA CONTRA LAS MANIPULACIONES MEDIATICAS 

Como organizadores junto con otras entidades cívicas de la Manifestación convocada el 

pasado 12-O en Paseo de Gracia de Barcelona, queremos señalar: 

1.- Que la manifestación era un acto unitario, cuyo objetivo era exaltar y reivindicar la 

defensa de España como nación y que por lo tanto no coincidía en nada y para nada, con 

la convocada por SCC en Plaza de Cataluña, tal como han desinformado numerosos 

medios, tanto separatistas como nacionales, haciéndose eco de la versión de los hechos 

políticamente correcta. 

2.- Que la manifestación efectuó su conclusión antes de llegar a Plaza de Cataluña con 

la lectura de un comunicado y las notas del himno nacional, cuando ya había 

comenzado hacia más de una hora, los actos partidistas y de SCC. 

3.- Que no se ha dado difusión a la noticia de que la afluencia de personas fue 

mayoritaria en la manifestación unitaria de Paseo de Gracia que en la concentración de 

Plaza de Cataluña. 

4.- Que la prensa comprada y por tanto manipuladora como la Agencia EFE, ANC y El 

Periodico o digitales separatistas, si distinguieron dicha información pero para 

desinformar, afirmando que se celebraba en Plaza de Cataluña, que correspondía a la 

manifestación de Plataforma per Cataluña y reducía la fotografía de la pancarta unitaria 

para señalar al secretario general de PxC y a la señora Victoria Álvarez, denunciante de 

la corrupción de la banda de los Pujol. 

5.- Que estamos muy acostumbrados a esta ocultación de la realidad y a su 

manipulación por parte de los medios pesebreros de los señores Lara, Godó y otros 

medios empresariales, así como del resto de separatistas. Lo que nos ha sorprendido un 

tanto, es que Agencias Públicas y oficiales como la Agencia EFE se sometan a perder su 

publicitada imparcialidad y credibilidad, lo que hacemos público para que llegue a su 

consejo de administración. 

6.- Moviment Civic 12-O de Cataluña es una pequeña asociación de ciudadanos hartos 

de estar sometidos a la dictadura nacionalista, y que seguiremos defendiendo nuestras 

libertades civiles y nuestro derechos democráticos, a favor de la soberanía de la nación 

española. 

Barcelona 16 de Octubre de 2014    

Ángel H. Guardia Portavoz de 12-O MC 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=520122978011861&set=a.513912865299539.123569.513909591966533&type=1

