
14 i 15 de Junio 

 

Dia 14 de junio, están llegando alrededor del Parque de la Ciudadela cientos de 

indignados de toda Barcelona y pueblos cercanos, muchos de ellos con sacos de 

dormir y mochilas con la intención de pernoctar junto al parque, cerrado a cal y 

canto por orden del conceller Felip Puig, con decenas de mossos de escuadra y 

guardia urbana en su interior (algún piropo que otro les dirigieron por su 

comportamiento en el intento de desalojo de la Plaza Catalunya, donde dejaron 

decenas de heridos, algunos de ellos graves). 

Se hicieron charlas y debates sobre los recortes de sanidad y enseñanza, que 

pretendían aprobar al día siguiente, llegándose a la conclusión de que era un robo a 

la ciudadanía de Catalunya, la crisis la pagaban los más vulnerables y beneficiaba a 

los más poderosos, llámense banqueros, terratenientes, directores generales de 

telefónica, eléctricas, petroleras y demás amiguetes del alma de los políticos en su 

mayoría corruptos y prepotentes que se creen dioses y no son nada más que el 

cáncer del ser humano, todo eso se debatía en la jornada del día 14 de junio en 

pacifismo absoluto y sin ningún altercado con miles de personas sentadas, 

escuchando y aplaudiendo. 

Esto los políticos no lo podían admitir, estos indignados se estaban ganando las 

simpatías del pueblo llano y de gente de todas las edades, había que diseñar una 

estrategia para desprestigiarlos y la hicieron el día 15 de junio, a las 6.30 de la 

mañana los mossos despertaron a palos a los jóvenes que habían durmiendo, sin que 

nadie opusiera resistencia. 

Pero la rabia la contenían en su interior, fueron los políticos que se asustaron por la 

gran cantidad de personas que les esperaban para afearles e insultarlos, si que se 

les tiró alguna botella de agua y pintura, en ningún momento fueron agredidos por 

los indignados aunque tenían muchas razones para hacerlo. Fueron sus esbirros 

mozos de escuadra camuflados los que rompieron el pacifismo existente, 

deteniendo a quienes le parecía por su vestimenta y gritos… 

Han intentado desprestigiar al 15-M pero no podrán, LIBERTAD PARA LOS 

DETENIDOS, si los políticos se creen que somos perros que les obedeceremos a 

base de palos, se han equivocado. 


