Manifestación 6D, Madrid:
Por la unidad de la izquierda, por la III República
Nunca como ahora, la unidad ha sido más necesaria. Unidad de la izquierda. Unidad contra la
oligarquía y sus servidores. Unidad para enfrentar sus ataques. Unidad hasta echarlos, junto
al Borbón.
La clase que domina la política española, ha vuelto a mentir.
Apenas una semana después de las elecciones: en Cataluña,
País Vasco, Castilla León y Madrid se anunciaban nuevos
recortes, que se negaron durante la campaña electoral. Un
portavoz de CIU reconocía que habían ocultado sus planes a
los electores conscientemente, para evitar un castigo
electoral. Jauregui, encargado por el PSOE para el traspaso
de poderes, pedía paciencia con el PP porque deberá adoptar
medidas muy duras. Ellos están unidos y comparten idéntica
actitud antidemocrática; ignoran con el mismo descaro a los
ciudadanos.
Rajoy se ha reunido con los presidentes de tres grandes
entidades financieras: BBVA, Bankia y La Caixa para
preparar la postura del Gobierno español en la próxima
cumbre de la UE. Los que mandan en España se
comprometen para cumplir las órdenes de quienes mandan
en la U.E. Las medidas anunciadas, al igual que las aplicadas
hasta ahora, nos hunden más y más en la crisis que ellos
provocaron.
El Gobierno en funciones, indulta, en el último Consejo de Ministros, y contra el criterio del propio
Tribunal Supremo, a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander. Se confirma la trama
de corrupción (una más de los miembros de la Casa real) que salpica al yerno del Borbón, Urdangarín. El
71,8% del fraude fiscal (más de 43.000 millones de euros anuales) lo cometen las grandes empresas y
fortunas, según datos de los técnicos de Hacienda. El New York Times informa de la existencia de un
fraude fiscal millonario en el banco HSCB en el que están implicados 569 españoles, entre ellos, la
familia Botín y el padre de Artur Más, presidente de la Generalitat: ninguno ha sido perseguido
penalmente. Suma y sigue. Los mismos sinvergüenzas, las mismas políticas. El mismo régimen
continuista.
Este es la situación treinta y tres años después de la proclamación de la Constitución Monárquica.
¿Hasta cuando?
Nunca como ahora, la unidad ha sido más necesaria. Unidad de la izquierda. Unidad contra la oligarquía
y sus servidores. Unidad para enfrentar sus ataques. Unidad hasta echarlos, junto al Borbón.
Con ellos no hay futuro, sino mentiras.
¡¡¡Por la unidad de la izquierda, por la III República democrática y federal!!!
TODOS A LA MANIFESTACIÓN EL MARTES 6 DE DICIEMBRE A LAS 12.00 H. EN CIBELES,
MADRID
CONTRA LA CONSTITUCIÓN MONÁRQUICA!! CONTRA LA MONARQUÍA HEREDERA DEL
FRANQUISMO!!!
¡¡¡POR LA TERCERA REPÚBLICA!!!!

