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Antetítulo (dentro):
SEGOVIA 20.20: LA MANIFESTACIÓN CONVOCA A CERCA DE 1.000 PERSONAS
Sección principal:
Especiales
Cuerpo:
Cerca de 1.000 personas se han manifestado por las principales calles de Segovia esta tarde,
convocadas por CC OO, UGT Izquierda Unida, PCE y la Plataforma de Ciudadanos por Segovia, entre
otras organizaciones. La manifestación convocada a las 18:00h. ha salido desde la calle Fernández
Ladreda, hacia el Acueducto, pasando por la Plaza Mayor y ha acabado en la Subdelegación del
Gobierno con la lectura de un comunicado.
Según los convocantes, la asistencia ha superado las expectativas, y la manifestación, plagada de
pancartas, se ha desarrollado sin incidentes.
Una hora y media después, daba comienzo la manifestación convocada por CNT, CGT, Segovia de
Izquierdas y la Coordinadora antifascista, entre otras organizaciones. Esta marcha, a la que han
acudido más de 250 personas ha finalizado en la Plaza Mayor con la lectura de un comunicado. En
dicho comunicado se ha hecho un llamamiento a la clase trabajadora a distanciarse de los sindicatos
mayoritarios que “pactan con el Gobierno”.
Durante la jornada de huelga general en Segovia, los piquetes informativos han impedido la salida
del AVE Segovia-Madrid. Los trabajadores de la la fábrica de vidrio, empresa más grande de la
provincia de Segovia, de la multinacional francesa Saint Gougain, situada en la Granja de San
Ildefonso, han secundado la huelga al 95 por ciento.
Por otra parte, según informaciones de los sindicatos, los porcentajes de participación en la huelga
General en Castilla y León han contado con una media de un 72 % . Por provincias, el seguimiento
ha sido: en Valladolid ha parado un 83 % de los trabajadores, en Zamora un 81 %, Ávila, 72 %,
Burgos 75 %, León el 73 %, Palencia, 71 %, Salamanca, 73 %, Soria, 66 % y un Segovia, 56 %.
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