
EGIPTO - LAS PERSONAS SE QUEDARÁN EN LAS 
PLAZAS HASTA EL LOGRO DE SUS DEMANDAS 

REVOLUCIONARIAS 

Partido Comunista de Egipto 

El Partido Comunista Egipcio, una vez más se dirige a las masas de nuestro gran pueblo 
egipcio con un gran saludo y el honor de su posición maravillosa heroica resistencia a la 
tiranía fascista fallaron régimen. El partido considera que esta postura civilizada unánime 
sólo expresa la autenticidad, la nobleza y la conciencia de este pueblo que confirmaron su 
rechazo absoluto de poner en peligro su derecho a vivir en libertad y dignidad, 
independientemente de los sacrificios, manteniendo su enfoque pacífico y civilizado y 
defender su elección civilización, que se extiende desde los albores de la historia, 
representada en su creencia en la libertad y el respeto por el pluralismo y los valores de la 
tolerancia y de los derechos civiles. 

La Parte también expresa su satisfacción por la declaración de las fuerzas armadas y su 
revestimiento inequívocamente directo con las demandas del pueblo egipcio por todos 
conocidas. Hacemos hincapié en el respeto de esta declaración de la función de las fuerzas 
armadas como defensor de la seguridad y la nacionalidad egipcia la protección de la 
voluntad y la elección de la gente, sin involucrarse en la arena política, incompatible con la 
naturaleza de su trabajo, respetando las normas adoptadas por la democracia y los 
principios sobre los cuales se establece el estado civil moderna. 

El pueblo egipcio dijo que su palabra, que tienen carácter obligatorio para todos. Ellos son la 
única fuente de legitimidad. Sólo ellos, decidan lo que estimen conveniente para salir de esta 
situación. La gente decidió que Mohamed Morsi Isa El-Ayyat había traicionado el juramento 
que hizo cuando se convirtió en presidente. Él y su grupo de la Hermandad Musulmana y 
sus aliados se atrevió a atacar a la santidad de la judicatura y arruinó la economía del país 
empequeñeciendo su papel y amenaza su seguridad nacional, la paz social y la unidad 
nacional. Por lo tanto, las personas con su salida abrumadora épica han asegurado que este 
hombre y su régimen fascista se han convertido en usurpadores de la autoridad. Él debe 
tener razón fuera de la escena política y someterse a cálculos y ensayos con los 
compañeros de crimals por lo que cometieron contra el pueblo y el país. 

Nuestro partido hace hincapié en que la única hoja de ruta elegido por el pueblo es que se 
menciona en "Tamarrod" forma REBEL firmado por las masas en todas partes de Egipto. 
Hacemos un llamado a las masas de la población no dejar las plazas y no abandonar la 
revolución hasta que alcanza sus demandas. 

¡Viva Egipto! 

y ¡Viva la revolución de su noble pueblo! 


