'Euskal olatua geldiezina'
(en tiempos de la falsificación)
Ya sabemos dónde rompen las olas de Otegi y l@s suy@s, en que playa, en que
ambición: en la ambición a las instituciones de los estados de ocupación español y
francés, y mueren en la playa constitucional del apoyo a los presupuestos
neoliberales y opresores de su gobierno, el del psoe/podemos, contra la soberanía de
e.h.
No hay más tras ella...solo una estela de espuma ciñéndose a la resignación.
lo vienen haciendo durante los últimos años.
Sus movilizaciones, como esta del 12 de noviembre, son solo un complemento,
un adorno más para seguir aparentando esa "radicalidad", hace ya mucho tiempo
perdida, ante propi@s y extrañ@s, más ante "propi@s", más de consumo interno
para seguir así tirando del carro institucional.
Es la política de la falsificación. La de criticar, por ejemplo, las obras del TAV, a
la vez que apoyan los presupuestos que otorgan ingentes partidas de dinero para su
construcción, dando la espalda al presupuesto social del que tanto se jactan, tanto en
los presupuestos neoliberales del pnv en la "CAV" como en los del psoe/podemos en
España.
Hablan de acabar con la guerra de Ucrania...mientras apoyan y llaman gobierno
de progreso al gobierno que arma a los batallones nazis que intentan someter a
pueblos que han alcanzado su soberanía y la defienden bajo las bombas de ese
estado nazi ucraniano pro OTAN.
Y así transcurre todo...en los tiempos de la mentira y la falsificación... todo les
vale.... y para que continúe está farsa, cuando sienten ya la brisa de una nueva
borrasca electoral, te llaman a manifestarte junto all@s, para que no se note tanto,
utilizándote como un gran paraguas de colores, los de ese atrayente arcoiris electoral.
Y ahí te tienen...entretenid@, jugando con esas recurrentes olas que siempre
mueren en la costa de la sumisión al capital y sus políticas neoliberales para a la
ocupación permanente de e.h.

Y como faro guía de su infame travesía: una cordillera de gigantes molinos
eólicos de 200 mts.
Otegi:
<<Por ello, Otegi ha cerrado su intervención con una invitación a todos a
acudir a la manifestación del próximo día 12 de noviembre a «decirle no a la guerra,
sí al reparto de la riqueza y sí a la soberanía nacional del pueblo vasco». «Estamos
convencidos de que volveremos a llenar las calles de Bilbo, porque no es tiempo de
resignación es tiempo de ambición», ha concluido.>>
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