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PRESENTACIÓN
No se dejen llevar por aquello de «Más vale malo conocido que bueno por conocer». Cientos de miles de familias apostaron por una Cataluña
desconocida y acertaron; decidieron apostar por «lo bueno por conocer» y nunca nadie se arrepintió.

Los que vinimos a Cataluña de otros lugares de la península somos ahora los padres de esos nuevos catalanes que, como decía con tanto acierto
Paco Candel «defenderán esta tierra con la misma fuerza o más, que cualquiera que haya nacido en Cataluña».

Yo no soy catalán de nacimiento pero sí de sentimiento y defenderé esta tierra con la misma fuerza que cualquiera que haya nacido en ella.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eduardo Reyes
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Exdiputado en el Parlament de Catalunya, fundador y presidente honorífico de Súmate
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Súmate +
SÚMATE nació en 2013 de la voluntad de castellanohablantes venidos o con raíces en otras regiones de España, con la ilusión de luchar por un
nuevo país: libre, socialmente más justo y republicano. Creemos en la autodeterminación de los pueblos y el derecho a decidir su futuro
democráticamente.
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