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Tema Editorial

Elena Valenciano &quot;amenaza&quot; con reunirse con plataformas
de apoyo al Sahara
Elena Valenciano "amenaza" con reunirse con plataformas
c&iacute;vicas que apoyan al Frente POLISARIO. Lo ha dicho sin
sonrojarse. Esta Sra. que ha apoyado a Marruecos, a su plan de
autonom&iacute;a, que ha dicho que el POLISARIO mantiene una
posici&oacute;n "cerrada" , que forma parte del partido que sustenta al
gobierno que NO CONDENA y que ella mismo NO HA CONDENADO,
quiere reunirse este jueves con "plataformas c&iacute;vicas de apoyo al
POLISARIO"
Me gustaria saber con qui&eacute;n se va a reunir despu&eacute;s de
lo que hemos dejado claro todas y todos aquellos que estabamos el dia
13 de noviembre en la manifestaci&oacute;n de Madrid entre Atocha y
Sol, todos los que tomamos de forma pacifica (no como el NO
CONDENADO) la Puerta del Sol que tienen una capacidad para 40.000
personas y d&oacute;nde muchos no pudieron entrar porque no
cab&iacute;an. La Sra. Valenciano hace gala de su desfachatez e
insulta nuestra inteligencia si pretende reunirse con nosotros.
&iquest;Qu&eacute; tiene que decirnos? Ya lo ha dicho todo mientras
no condene TODO. Con TODO se quiere decir: Ocupaci&oacute;n
militar e ilegal del Sahara Occidental por parte de Marruecos,
Violaciones diarias de los Derechos Humanos, detenciones ilegales,
desapariciones, torturas, explotaci&oacute;n ilegal de recursos
naturales, asalto al "Campamento de la Dignidad", m&aacute;s torturas,
m&aacute;s detenciones ilegales, m&aacute;s asesinatos, etc, etc,
etc... &iquest;Pero qui&eacute;n cree esta Sra. que va a reunirse con
ella? &iquest;Acaso hay algui&eacute;n dispuesto a rebajarse a tal
extremo? &iquest;Cree que tenemos algo que hablar con ella?
&iquest;Se est&aacute;n notando las elecciones en Catalunya y los
resultados negativos en las encuestas del PSC? &iquest;Ser&aacute;
porque cree que sus acciones , las del PSOE, est&aacute;n teniendo
un alto coste en votos? &iquest;Ser&aacute; porque se cree por encima
del bien y del mal? &iquest;Ser&aacute; po "su talante"? No creo que
NADIE del movimiento de apoyo al Pueblo Saharaui y al Frente
POLISARIO quiere reunirse con quien no condena al criminal que tiene
secuestrado a todo un Pueblo. No creo que haya nadie entre nosotros
que sea tan hip&oacute;crita que despu&eacute;s de lo visto en Madrid
tenga el valor de reunirse con ning&uacute;n personaje de este
gobierno mientras no haga una CONDENA CLARA, EXPRESA de lo
que le hace Marruecos al Pueblo Saharaui. &iexcl;NADIE!
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