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El Gobierno actual de España, ofrece el puerto de Valencia para acoger a seiscientos
veintinueve refugiados
María Natividad Sánchez Salazar.-El Ejecutivo central acepta la
propuesta del alcalde de la ciudad y del Gobierno del Botánico para que desembarque el
Aquarius, rechazado por Italia y Malta.
El presidente del actual Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha aprobado la petición.
El Gobierno central acepta el ofrecimiento en este caso de Valencia, como ciudad de
acogida de los más de seiscientos inmigrantes, ( Sin contar los ya desaparecidos y fallecidos
en setenta años ) que llevan deambulando, en un barco por nuestro mediterraneo.Nuestro, y de
todos.' Las fronteras fueron inventadas por un mentiroso, y cojo de corazón '.
Aquarius, el barco de rescate de la ONG SOS Mediterráneo, con 629 inmigrantes a bordo,
entre ellos 123 menores, al que Italia ha cerrado sus puertos, junto a Malta.
La negativa por parte del primer ministro italiano ha llegado de la mano del Gobierno de
Malta, quien también ha cerrado las puertas a los inmigrantes y les ha obligado a pasar una
noche más en la 'nave '.
La ejecutiva autonómica y el gobierno municipal, quieren poner
fin a los desastres provocados a consecuencia de, me permito adjudicar como, la falta de Ética
e inmoralidaD sociaL~ Humana ~ UniversaL.
Las
alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, también han ofrecido sus
respectivas ciudades como acogida para las personas refugiadas.
Sánchez, ha dado instrucciones para que España cumpla con los compromisos
internacionaLes en materia de crisis humanitarias, y ha anunciado que acogerá al Aquarius en
territorio españoL.
En pleno siglo XXI, no es posible y admisible que haya seiscientas personas a la deriva, entre
los mares que unen el Derecho Humano a la defensa propia, con los mares de los más ilegales
timones.

Un Mediterráneo, que gracias a las ambiciones de la que dice llamarse : ' Unión Europea ',
están convirtiendo en una auténtica fosa común.
' Cuando desde tiempos imborrables, también nuestros, no ha sido más que un puente para
la salvación, de los igualmente nuestros '.
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El pasado gobierno autonómico, ya intentó en vano participar en rescates anteriores,
negados por el Ejecutivo de Marianito el corto.
Manifiesto radicalmente mi contra a las crípticas e inconscientes críticas, que se basan y
empeñan en calificar ésta decisión como caos que causará : ' Problemas ' a España.

' A P L A U D O feróz y fervozmente, y ofrezco mi más sincera enhorabuena, a esa España
que tiene neuronas en su memoria, sangre en sus venas, y no, encéfalograma plano en su
bandera '.
Reincidir y recordar, tras el sepulcro de Franco y la cruz de Cristo de 20 metros de ancho ×
20 metros de largo, aún están enterradas en fosas comunes las víctimas inocentes que nos
dejó el franquismo.
Víctimas, y listas reaLes de miles de personas en las que se incluyen bebes recién nacidos,
niños .
.
Cuerpos enterrados a sangre fría, a puñados, y gran parte sin identificar, entre ellos un tal
Federico García Lorca ( De quien se han atrevido a especular sobre los motivos de su
asesinato ) para seguir manteniendo la vana excusa, cuando nos preguntemos por qué no
tenemos un lugar, para dejarle unas flores.
La guerra civiL española, no fue una guerra cualquiera, fue un auténtico genocidio en
mayúscuLas y con todas sus letras.
Enaltecer la ' Tumba ' de Franco, y enterrar la verdad de esa otra mitad de nuestra memoria
histórica, no es cuestión de ser de izquierdas o de derechas ..

Es cuestión de H U M A N I D A D.
Espero y deseo más pronto que tarde, comprendamos, en lugar de ' Proteger ' los intereses
de las industrias armamentísticas y de ' Seguridad ’, que lo globalmente razonable y
políticamente correcto sería, en lugar de alimentarlas ..
' Dejar que las armas se maten unas a otras, exponerlas al frío del océano ártico, al calor del
fogoso atlántico ..
Y sin piedad alguna, ofrecerles morir de sed y de hambre ..
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En las esquinas de las calles inventadas.
Amputar los rincones de líneas escritas en plástico, por manos fosforosamente mentirosas.
Y enterrarlas bajo las secas y putrefacteas cenizas, ..
De aquellos cojos, de corazóN '.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ningún ave abandona su nido, a menos que el océano sea más seguro, que la tierra.
No hay árbol que crezca entre arenas movedizas, a menos que sus raíces, beban oxígeno.
Ninguna piedra sobrevive al impacto de una bala, a menos que la piedra sea más fuerte ..que
el acero.
¿Y tú me llamas cobarde, a mi ?
Ningún niño es capaz de enfermarse, a menos que le arrebaten de los brazos ..sus
caramelos.
¿Y tú te llamas, valiente ?
Ninguna hormiga abandona su cueva, a menos que sus pasos sean devorados por gigantes.
¿Y tú te llamas, grande ?
Entérate, gigantesco cobarde ..Entérate !
En los libros hay un señor con armadura de acero, que lucha contra molinos ..eso es ser,
valiente ! Eso es ser ..gigante.
' Ningún gigante es grande ..a menos que sus manos estén limpias ..de sangre '.
! Ay, de vosotros escribas y fariseos, ..hipócritas !
Semejantes sois a sepulcros blanqueados, que a mis ojos se muestran hermosos ..Pero por
dentro están llenos de muertos, y sacos de huesos rotos donde sólo aflora el perfume de la
sana inocencia ..y se esconde el pestiloso aroma de la pura inmundicia.
( Natividad Salazar Sánchez. Derechos reservados de autor )
Sanluqueña, andaluza pa ' más señas.
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Un placer y si así me lo permiten, hasta la próxima.
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