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CRÍTICAS POR EL 1-O

HRW ve la crisis política y
no de derechos humanos
La organización Human Rights
Watch (HRW) cree que la crisis en
Cataluña es un asunto político y
no de derechos humanos, por lo
que no le corresponde opinar,
aunque sí lo hará en casos de uso
excesivo de la fuerza policial, como el 1 de octubre. “HRW se centra en cómo trató la Policía a los
manifestantes porque eso es un
tema claro de derechos humanos, pero la cuestión más amplia
de si Cataluña debería ser parte
de España no es un tema sobre el
que vaya a pronunciarse”, dijo su
director ejecutivo, Ken Roth.
ENCUENTRO

Rubalcaba tiende puentes
con Pascal y Xuclá
La coordinadora general del
PDeCAT, Marta Pascal, se reunió
ayer durante más de hora y media con el ex ministro socialista
Alfredo Pérez Rubalcaba en Madrid, un encuentro que se desarrolló el día siguiente de visitar al
ex president Carles Puigdemont
en Bruselas. En la cita también
participó el diputado del PDECat
Jordi Xuclà. Según eldiario.es, en
la charla Rubalcaba sugirió a
Pascal la necesidad de tender
puentes con el Gobierno para encontrar vías de solución a la situación que se vive en Cataluña.
ECONOMÍA

El Gobierno augura este
año un resugir catalán
La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
Irene Garrido, aseguró ayer que
Cataluña va a regresar “al camino del que nunca debió salir” y
volverá en 2018 a la senda del
crecimiento. En una intervención en el acto de presentación
del Índice de Competitividad
Regional elaborado por el Consejo General de Economistas,
recordó que esta comunidad
siempre ha crecido por encima
de la media nacional.
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