
Trabajador socialista y catalán: 

Si tus convicciones se rebelan y rechazas los pactos que el señor Pedro 

Sanchez está haciendo con los que apoyaban a ETA o con los separatistas 

que pretenden romper nuestro país, España, no dudes en acompañarnos a 

la manifestación que haremos el día 9 de septiembre en Barcelona. 

No se trata de ideologías, ni de odios, ni de enfrentamientos, sino de 

mantener unido, en hermandad y con espíritu constructivo el país que 

nuestros padres nos dejaron y que habrá de ser de nuestros hijos. 

Ellos y nosotros hemos trabajado mucho para levantarlo y no seríamos 

dignos españoles si no lo sabemos mantener unido y fuerte sin 

entregárselo a los que lo quieren destruir solo por un puñado de votos o 

solo para tener su pequeño país a su capricho. 

Cuando lo hayamos conseguido, en la normalidad democrática, votaremos 

al partido, o mejor, al programa de gobierno al que nosotros, TODOS LOS 

ESPAÑOLES, queremos al mando del timón de nuestro barco. 

Pero seremos nosotros, con nuestro puño de hierro de trabajadores 

sencillos y honestos los que señalemos el rumbo, porque España es 

nuestra, de 46 millones de personas, no de una, ni de un grupito. 

No permitas que los líderes políticos te digan como debes actuar y lo que 

tienes que aceptar. Ellos obedecen a intereses de partido o de estrategia 

personal que nada tiene que ver con tus convicciones y esperanzas. 

Ya va siendo hora de que les digamos a nuestros políticos lo que 

queremos y esperamos de ellos y que no les vamos a permitir que rompan 

lo que es nuestro y que nos ha costado tanto esfuerzo construir. 

¡Pongamos entre todos a España en el lugar que se merece y que es el que 

nuestros hijos nos reclamarán mañana! 

Todos al Paralelo el 9 de septiembre de 2018… Unidos, Airados, 

Alegres..!! 

¡ESPAÑA NO ES BOTÍN DE TERRORISTAS NI DE SEPARATISTAS..! 


