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Vista del cortejo de la manifestación en Madrid.
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Miles de personas en más de 80 ciudades se lanzaron ayer a las calles para protestar contra la
recortes.impulsados por el tridente formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional, bajo el lema "Pueblos unidos contra la troika". La manifestación,
convocada en 42 ciudades del Estado español por la plataforma Marea Ciudadana, surgió
de la plataforma portuguesa Que se lixe a Troika y se ha reproducido en otros trece países, en
los que se han sumado cerca de un centenar de ciudades.
En Madrid, la Plaza de Neptuno fue el punto de inicio, a las 18:30, de la marcha, que a su paso por
Colón se separó durante algunos minutos para protestar frente a la policía que cortaba la calle
Génova donde se gritaron consignas como "esta policía la he pagado yo" y "salir, cabrones, a dar
explicaciones".
Aunque el itinerario previsto de la manifestación llegaba hasta la plaza Emilio Castelar, pasando por
la sede de la Comisión Europea situada en Nuevos Ministerios, cuando la marcha llegó al cruce de
Castellana con Eduardo Dato se encontró con varias decenas de furgones policiales que
cortaban el paso. Miembros de la organización de Marea Ciudadana se subieron a un puente,
desde donde se colgó una pancarta con el tema de la manifestación antes de la lectura del
comunicado que cerraba la convocatoria.
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En Barcelona, la manifestación ha reunido a cerca de 2.000 personas. "Que es foti la troika. No
paguem el seu deute" ha sido la adaptación del lema lisboeta para la ocasión. Las mareas
ciudadanas de defensa de los servicios públicos o los iaioflautas acudieron a una convocatoria que
ha seguido en el tiempo a las movilizaciones realizadas en Sitges en el marco de las
jornadas del Cercle d'Economia, a las que acudieron Mariano Rajoy, el ministro de Economía Luis
de Guindos o el president de la Generalitat Artur Mas, informa La Directa [CAT].

En Pamplona, la policía ha identificado a varios manifestantes, según afirma 15M Pamplona
en su cuenta de Twitter. En Valladolid, más de 1.000 personas se manifestaron por el centro de la
ciudad y protestaron ante la sede del PP de la ciudad donde un fotógrafo fue agredido.
En Segovia, más de 700 personas convocadas por la Plataforma Cumbre Social de esta ciudad
recorrieron el centro de la ciudad y gritaron consignas como: “No debemos, no pagamos”, “No hay
pan para tanto chorizo” y en contra de Segovia21, el pelotazo urbanístico del PP en la
provincia. Una gran sábana de la marea blanca sujeta por personal sanitario reivindicaba sanidad
pública para todas y todos.
En otras ciudades como Sevilla, la marcha ha reunido a varios centenares de personas. El descenso
de asistencia, con respecto a la multitudinaria manifestación del 25 de abril también se ha
destacado en las informaciones que han cubierto la convocatoria en Lisboa, que se han replicado en
decenas de ciudades portuguesas.
En Bruselas, Atenas, Paris, Turín, Dublin o La Haya también se han convocado
manifestaciones, menos numerosas en estos casos que las que se han llevado a cabo en la
península ibérica.
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Blockupy Frankfurt

Miles de personas, 7.000 según los convocantes, han vuelto a "encerrar" a los
representantes del Banco Central Europeo por segundo año, con el objetivo de alterar el
funcionamiento de la pata bancaria de la troika. La respuesta de las fuerzas de seguridad alemana
se han saldado con varias detenciones y con la aplicación de cordones policiales, la llamada técnica
de la tetera (traducción de la inglesa "kettling"), y actuaciones irregulares, como el corte de la
manifestación a pesar de que transcurría por el recorrido autorizado o la deportación de activistas en
el aeropuerto que fue bloqueada por las personas reunidas en Frankfurt contra el BCE. Los
enfrentamientos han producido decenas de heridos y las fuerzas de seguridad alemana han
empleado gas de pimienta para tratar de sofocar las protestas.
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Pie de foto:
Manifestantes en Frankfurt juegan a "pescar" antidisturbios durante Blockupy.
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