ABSTENCION ? SI..POR SUPUESTO....
Ha pasado algo más de una semana, desde que se celebraron las elecciones de
Euskadi. Una vez conocidos los resultados, se requiere la siguiente pregunta y su
respuesta: Abstención? SI..por supuesto.
-

-

-

Tuvieron la desverguenza de convocar elecciones en medio de una pandemia
virica, sin importarles en absoluto la salud del pueblo...la oposición tan
preocupada por las personas ni protesto ni hizo amago de impedirlas.
Se impidio votar a personas residentes en Ordizia y alrededores,y luego se
llenan la boca con su democracia, su derecho a decidir...jaja.
Por enésima vez, se sabía el resultado principal..PNV +PSOE-EE.
Por enésima vez se volvio a aceptar el Sistema Monárquico, corrupto donde lo
haya y heredero de una Dictadura fascista y genocida.
Por enésima vez se acepta y se confirma la division de Euskal Herria del sur...y
después nos vendrán con el Derecho a Decidir….jaja.
Por enésima vez se ha vivido una campaña aburrida y sin ningún interes para el
pueblo.
Como va siendo habitual l@s antifascistas han sido apalead@s por l@s perr@s
guardianes del PNV, por hacer frente al partido fascista de VOX, partido que en
otro país estaría ilegalizado y sus lideres en la cárcel. Como es normal los
partidos politicos que se presentaron a las elecciones, han mirado y silbado a
otro lado cuando no han aplaudido la actuación de l@s zipayos del PNV.
Por enésima vez, hemos visto como se lanzaban a contar y escuadriñar voto por
voto como avarientos que son.

Como resultado, el mas importante….si, si el que ocultan, el que no se examina
con detenimiento( al menos públicamente )..ha sido...el 47,20% de
ABSTENCION...
Entonces y parafraseando a AVIADOR DROP..ABSTENCION ? SI...POR SUPUESTO .
Lo mas gracioso,es que los partidos políticos hacen suya esa abstención...vamos
como si hubiese votado el 100 %...cuando casi el 50% no ha ido a votar .
Pero lo más canalla y sin ningún ápice de vergüenza es que parte de la militancia
de EHbildu ( espero que sea minoritaria ) diga “la culpa de que haya representacion
del partido fascista de VOX o de que hayan perdido el ultimo escaño de Bizkaia en
beneficio de PP+CIUDADANOS recae en las Organizaciones Politicas que han llamado
a la abstención “...jaja.. .

Si esa misma militancia que aboga por un nuevo estatuto..para
Vascongadas .. perpetuando la división de Euskal Herria del sur .
Esa militancia que acepta y perpetua el Sistema Monárquico Español.
Esa militancia que parchea el Sistema Social existente, la misma que no le importa
pactar y apoyar al PSOE-GAL, la que diferencia entre pres@s, la que se duerme con el
sueño del Derecho a Decidir... .Pero tal vez y solo tal vez, si los partidos politicos,
entre ellos EHbildu no fuesen tan hipócritas y cínicos y respetasen al 47,20 % de la
población que se ha abstenido,verian que partidos fascistas como VOX no estaría en
el Parlamento y que la representacion de la derecha española seria exigua...pero
como aceptan este sistema..a su vez son victimas del sistema que apoyan .
Volviendo a parafrasear a AVIADOR DROP...ABSTENCION ? SI..POR SUPUESTO .
Una vez mas, hacer un llamamiento a todas las Organizaciones Politicas que
pidieron la abstención a crear una plataforma por EL RECONOCIMIENTO DE LA
ABSTENCION..LAS 35 POLTRONAS DEL PARLAMENTO VASCO QUEDEN VACIAS... .
UN SALUDO A TOD@S .
BIZARGORRI..Hbko militantea..

