Patente de corso en la colonia "sur"
20 de Marzo de 2016

¡SUSANA AGUIRRE DE TRIANA DIMISION!
Podría entenderse que la ahijada política de
Griñán y Chaves concediera patente de corso en la Colonia-&quot;sur&quot; al foráneo estado
vaticano, al negarse a conocer su inmenso patrimonio inmobiliario. Tal pareciese que sus
representantes mercantiles con sotana en el chiringuito no tuvieran DNI o la doble nacionalidad
les exime de sus responsabilidades fiscales. Las servidumbres de los descafeinados epígonos
del anticlerical Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y la UGT, hace décadas asumieron la
alienación reinante, y tratan de malvenderla en vano cual substrato indígena de
&quot;identidad&quot;.

No nos rasgaremos las vestiduras porque en la Nación del Guadalquivir las macrocárceles
confinen a un encubierto subproletariado, compitiendo con total deslealtad con los precarizados
empleados de heroicos autónomos y empresarios del Pueblo con más parados de Europa.
Todo al servicio del engorde y cebe de capataces de gerifaltes de las más reputadas
sociedades. Un Auschwitz invisibilizado del S. XXI presentado de suculento negocio, del que se
benefició incluso uno de los hijos de Jordi Pujol. Nadie se escandalizará. Somos súbditos en
régimen de servidumbre hace más de cinco siglos.

No protestaremos, salvo con la boca pequeña, porque del &quot;OTAN de entrada no&quot;
hayamos pasado a unas gigantescas bases nuclearizadas en Rota y Morón, las cuales nos
ponen en peligro a todos por ser objetivo militar. Hecho no descartable si un inminente nuevo
gobierno de los EEUU tensiona aún más las relaciones con Rusia, potencia atómica también
global. No nos preocupa demasiado, llevamos siendo carne de cañón desde el militarismo
imperialista de los Austrias y ya venimos al mundo curtidos de serie.

Nadie se quejará en exceso tampoco por la permisividad de los transgénicos, aunque
amenacen especies botánicas autóctonas y una cultura agrícola de miles de años. Con la mitad
de los niños andaluces malnutridos, con gente a nuestro alrededor que ya pasa hambre no nos
extraña que se haga la vista gorda.

Lo mismo sucede con el maltrato animal de los tauricidas, incluso exhibido ante menores sin
el menor escrúpulo. Donde se ha ensañado la Inquisición desde los tiempos de la sanguinaria
Isabel de Castilla hasta el franquismo muy pocos llorarán, dado el embrutecimiento secular, por
un noble bóvido sacrificado lentamente por diversión.

Sin embargo se ha traspasado una línea roja. No debemos consentir el pisoteo, el atropello
criminal. Un andaluz dio su sangre para que después del 4 de Diciembre de 1977 jamás
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tuviésemos una Autonomía inferior en derechos a las otras, empezando por la de Catalunya,
del mismo rango legal. Sin discriminaciones &quot;asimétricas&quot; ni tramposas
&quot;ordinalidades&quot; marginadoras, del venenoso estilo a las que venden Iceta y
Puigdemont, compinchados con Junqueras y Montoro, según parece. Sin olvidar el aparente
beneplácito de la Sra. presidenta del gobierno de la Junta mirando para otro lado, quizá
embobada por las sacristías admirando dorados bordados y mantos procesionales, a juzgar por
el imponente despliegue previo a la &quot;semana de pasión&quot; de su órgano de
propaganda Canal Sur.

Sacar la banderita de la sacrosanta &quot;unidad de España&quot; para hacer darse
autobombo en el partido puede servir para hacer carrerita en Andalucía y Madrid, no solo al
descastado hijo de la Axarquía malagueña Albert Rivera, por ello más conocido como
&quot;Falangito&quot;. Pero traiciona y viola la legalidad constitucional y autonómica
estatutaria que el otro &quot;españolísimo&quot; Montoro entienda y ampare medidas de
emergencia con Catalunya para inyectarles decenas de millones €, y no conceda el mismo trato
al Pueblo más subdesarrollado de Europa, el nuestro.

Demandamos el auxilio de sindicatos, sensibilidades de izquierda no serviles al centralismo
discriminador, andaluces de conciencia, inmigrantes a los que siempre hemos tratado como
hermanos, a toda humana razón. El PP y el PSOE&Ciudadanos en ilegal e ilegítima
cooperación están tratando al gobierno catalán como a una casta superior, por eso andan
estos últimos con zorrería tan calladitos, relegándonos de facto al papel de parias: ¡no dejad
que nos machaquen desde Barcelona amancebados con la alta burguesía de Madrid! ¡no
consentid este favoritismo clasista, antesala del racismo! ¡No nos representan, son
antidemocráticos enemigos de Andalucía, de los Pueblos y de toda Humanidad! ¡Susana
Aguirre de Triana cómplice de la cínica Ley del Embudo, dimite, la Andalucia consciente de
esta encubierta sevicia no te admite!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador Nacional de Liberación Andaluza.
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