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Artur Mas: "Iremos tan lejos como el pueblo de 
Catalunya quiera ir, por eso nuestro objetivo es La 

voluntad de un pueblo" 
 

Los momentos excepcionales que se viven requieren de mayorías excepcionales para hacer 
frente a la mayoría absoluta y a una cierta actitud de la comunidad internacional que no se 

puede comparar al caso catalán", según Mas 
 
08-11-2012.- El presidente de la Generalitat y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas ha 
subrayado la importancia histórica de las elecciones del 25N y ha dejado claro que la ambición de su 
proyecto sólo depende de la voluntad de los catalanes: "Iremos tan lejos como el pueblo de Catalunya 
quiera ir. Por eso nuestro eslogan es La voluntad de un pueblo”.  
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El presidente de la Generalitat y candidato de CiU, Artur Mas y el secretario general de CiU, Josep A. Duran Lleida 

 saludan con todo orgullo ante las banderas catalanas. 

 
Artur Mas, ha apelado este viernes al voto "prestado" de personas que no apuestan tradicionalmente 
por la federación para conseguir una mayoría excepcional en el camino soberanista que quiere 
impulsar la próxima legislatura. El Accesible de CiU, desde hace más de tres años destaca a los 
intérpretes de Lengua de Signos Catalana de APSO, Elena Farreras e Isabel Sanmartin han traducido 
durante todo el mitin del inicio de campaña electoral. Así se ha pronunciado en el mitin inaugural de 
la campaña de CiU, que ha congregado unas 2.000 personas en el pabellón Italia de la Fira de 
Barcelona, donde, enarbolando banderas catalanas, independentistas y europeas, se han coreado 
reiteradamente los lemas 'Mas President' e 'In-inde-independència'. El presidente ha vinculado estas 
elecciones a la posibilidad de "decider el futuro de Catalunya, un futuro de esperanza, donde todos los 
catalanes, vivan donde vivan, hablen como hablen, podrán vivir mejor. Que nadie decida por nosotros, 
ahora es la hora de escuchar la voluntad de un pueblo". Mas considera que los resultados del 25N 
deben estar a la altura del momento que vive el país. El presidente aseguró que, en las circunstancias 
actuales, más que nunca, habrá que dejar en "un segundo plano los intereses del partido para poner 
por delante los del país". Y ha añadido: "Lo haremos siempre que sea necesario, y habrá. Por lo tanto, 
prepárese". Según aseguró, ahora "más que nunca" se le ha hecho evidente que el pueblo catalán está 
a su lado: "Me siento muy acompañado.  



 
Probablemente más que nunca siento la cercanía y el calor de un pueblo que hoy está a nuestro lado. 
"Y ha recordado la histórica manifestación del 11 de septiembre que, dijo," cambió el curso de la 
histórica de este país”.  
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El presidente de la Generalitat y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas, rodeado de los simpatizantes. 

 
En su intervención, el secretario general de CiU, Josep A. Duran Lleida, ha remarcado que "quien tenga 
miedo del resultado en las urnas que no intente poner el miedo en el cuerpo de los demás. Que diga 
simplemente que tiene alergia a la democracia, que temen la democracia. "Y en este sentido, el 
secretario general ha asegurado que" Catalunya debe tener muy claro que, si nosotros no decidimos, 
ellos decidirán por nosotros. Es la hora de decidir un nuevo camino que permita hacer frente a las 
aspiraciones del pueblo catalán". Duran ha preguntado también: "Es que no ha evolucionado una 
sociedad que salía del franquismo, que tenía miedo de la involución militar de la guerra civil. Se debe 
reconocer y garantizar el derecho a decidir y la convocatoria de un referéndum. La democracia es 
madura y el pueblo también como para impedir el ejercicio de la libertad en nombre de la 
Constitución". El alcalde de Barcelona y secretario general adjunto de CiU, Xavier Trias, por su parte, ha 
defendido el derecho de Cataluña a "ser un país que decida por sí mismo" su futuro. Trias ha hecho 
voluntad en la importancia de gestionar los servicios que se prestan desde el gobierno catalán: 
"Durante muchos años hemos hecho un modelo de bienestar del que nos sentimos orgullosos. Hemos 
creado un modelo de bienestar referente al mundo, que, en la situación actual, de asfixia financiera, 
peligra". 
(Raquel Barandiaran Franzi/ lescroniques.com) 

 


