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Barcelona, 20 abr (EFE).- Un acto celebrado hoy en la Universidad de Barcelona en apoyo al juez
Baltasar Garzón se ha convertido en una defensa de la democracia y de la independencia judicial, y
en una denuncia de los "herederos del franquismo", Falange Española, que ha promovido una causa
contra el magistrado.

En un paraninfo de la UB completamente lleno de estudiantes, políticos, entre ellos el ex presidente
catalán Pasqual Maragall, periodistas y actores y cantantes, la universidad barcelonesa ha acogido
hoy el primer acto público en solidaridad con Garzón, en el que han intervenido el ex fiscal José María
Mena, la escritora Rosa Regàs y el filósofo Norbert Bilbeny.

Los cantantes Paco Ibáñez, Marina Rosell y Quico Pi de la Serra han puesto la nota de reivindicación
musical a este acto, que ha hecho revivir a muchos de los asistentes tiempos pasados, cuando
justamente había encierros en la universidad en demanda de libertad y justicia.

Al acto de Barcelona, organizado por una plataforma de ciudadanos a la que apoya la Generalitat,
también han asistido el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, y el ex fiscal
jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que participaron el pasado día 13 en un acto de
reconocimiento y apoyo al juez Baltasar Garzón organizado por los sindicatos UGT y CCOO. EFE
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