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Los naranjitos fueron bendecidos por la Banca y los propios partidos del sistema cuando se articuló deprisa
corriendo un "Podemos de derechas" que corrigiera las posibles veleidades en cuanto a políticas sociales a las
que fueron reducidas las reivindicaciones del 15M.

Los naranjitos fueron bendecidos por la Banca y los
propios partidos del sistema cuando se articuló deprisa corriendo un "Podemos de derechas" que corrigiera las
posibles veleidades en cuanto a políticas sociales a las que fueron reducidas las reivindicaciones del 15M. Si
Podemos ha representado el fracaso político del 15M, convirtiendo un amplio movimiento que desbordaba la
pedigüeña tabla reivindicatoria en una simple opción reformista dentro del eje Monarquía-OTAN-Capitalismo;
Ciudadanos representa la vuelta de tuerca de las durísimas políticas que les esperan a los españoles si se
confirma que los naranjitos se hacen con un espacio electoral amplio que les permita gobernar con el PP, o este
último gobernar con los naranjitos.
Ciudadanos es un monstruo inflado por finanzas nacionales e internacionales, bendecido por la FAES y
engordado por la derecha y la izquierda del juancarlismo como opción preferida a la de los piojos morados. Niño
bonito de Sánchez, aliado preferente de Rajoy y obediente miembro de los Bildelberg, en cuya última reunión fue
presentado como "la joven promesa española" y como principales reclamos la cesión de aún más soberanía y la
adopción de un Ejército único europeo con lo que ya tenemos la claudicación completa de España ante los planes
de depauperación económica de los españoles, incluyendo el uso de la fuerza militar contra la población española
que se enfrenta a las políticas del Euro Reich.
Frente a tímidas reformas más lógicas de la "democracia-show" que de un cambio en profundidad, Ciudadanos en
coalición con el PSOE es la mejor opción para seguir aplicando los planes de terrorismo económico sobre los
españoles, teniendo en la recámara a un incondicional PP totalmente entregado al régimen y a un depauperado
Podemos que pretende continuamente hacerse los simpáticos para evadir definitivamente la imagen de partido
"patada en el culo al sistema".
Ante este panorama, urge revitalizar un movimiento desde postulados unitarios de todos los españoles en
reclamación de toda su soberanía económica, política y militar estructurada en una nueva República que acabe
con todo elemento de vinculación con el Euro Reich, la monarquía borbónica y el cretinismo parlamentario. En otro
caso, nos espera más paro, el fin de las pensiones, la ruptura definitiva de España y el uso de la fuerza militar
contra los españoles en caso de oposición a los planes del Euro Reich.

Página 1 de un total de 2.

Ciudadanos: crisis económica permanente sobre los españoles
Publicado en La 3ª República (http://www.pnr.org.es)

Enlaces:
[1] http://www.pnr.org.es/category/articulos/hechos

Página 2 de un total de 2.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

