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Comunicado: ante el referendum sobre el Estatut

Estatuto de Cataluña [1]
Secretaría General | Martes, 2 de Mayo de 2006
Nos dirigimos a los catalanes que están por España, a esos catalanes de sentimiento español que han sido
emplazados a depositar su voto el 18 de junio en el referéndum sobre el Estatut. Rodríguez Zapatero os necesita
como coartada para reventar España en 17 cortijos. Si no queréis vivir sojuzgados en uno de los peores, pensad
por un momento que significaría el Sí al Estatut.
Si votáis Sí, os separareis de millones de compatriotas españoles y os haréis odiosos a sus ojos. Es un camino sin
retorno. Será vuestra contribución imperdonable a la ruptura de España.
Ayudareis a blindar la corrupción de las “familias” de siempre. Esas que mangonean con comisiones y meten a
sus hermanos, cuñados, primos y demás parentela en la Administración, pisando moqueta a vuestra costa.
Enterrarán definitivamente el asunto del Carmelo y a vosotros os aplastarán con toneladas de mierda: en su
“oasis”, que bate todos los record en despidos y deslocalización de empresas, seréis los primeros en ir a la calle.
Prohibirán en todas partes la lengua española. Harán que tus nombres y apellidos, si no son catalanes, lo sean.
Tus hijos sólo te hablarán en catalán. En tu empresa, tu establecimiento, en el colegio y la Universidad impondrán
por fin una sola lengua. El catalán, que es una lengua española, será utilizado como arma contra España y contra
ti.
Para ello, lo llenarán todo de chivatos, delatores profesionales pagados con tus impuestos que también servirán
para sufragar sus inquisiciones (CAC) y a sus polizontes. Serás la victima de sus persecuciones. No podrás apelar
a ningún tribunal de justicia superior fuera de Cataluña. Estarás desamparado. Serás un paria.
Te extorsionarán con un 20% si te contrata la Administración.
Ascenderán a capitostes de la Generalidad a antiguos terroristas de Terra Lliure. Ayudarán al separatismo
terrorista vasco.
Tu trabajo servirá para encumbrar a unas oligarquías burguesas que te desprecian y explotan. Esas mismas que
desean sangrar al resto de España con su modelo de financiación para ricos.
Tu voto favorable al Estatut te convertirá en cómplice del atraco a tus compatriotas españoles, condenados a
pagar la “deuda histórica”.
Ahora ya tienes suficientes criterios para decidir en lo inmediato. Está en tus manos no ser partícipe de un crimen
de lesa patria.

¡Vota No!
¡Visca Espanya!
¡Visca Catalunya!
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