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¡ALERTA!, NI UN SOLO PATRIOTA DEBE COLABORAR EN 

MANIOBRAS REACCIONARIAS 

1 A consecuencia de la 
pandemia provocada por 

el COVID-19, España se 
encuentra bajo Estado de 
Alarma sufriendo las con-
secuencias sociales, econó-
micas y culturales que ello 
tiene. No hay alternativa y 
por responsabilidad con to-
dos nuestros compatriotas 
y con nosotros mismos, hay 
que seguir las directrices de 
las autoridades sanitarias. 
Demostremos que somos 
un pueblo responsable, 
disciplinado, solidario y 
capaz de movilizarse. Lo 
contrario es una actitud cri-
minal que nos repugna.

2 Desde la CPV solo po-
demos expresar nues-

tro apoyo a todos los que 
están en primera línea de 
combate contra la epidemia, 
nuestra solidaridad con los 
enfermos y con los que han 
perdido a seres queridos. 
Igualmente, animamos a 
todos nuestros amigos y 
simpatizantes a colaborar 
en todo lo que se pueda 
en la lucha contra el virus.

3 Somos conscientes 
del desastre de ges-

tión del actual Gobierno 
de la Nación a la hora de 
acometer la epidemia. No 
podemos hacer una rela-
ción aquí de esos desastres 
y actuaciones negligentes 
que ha perpetrado el gobier-
no del PSOE y Podemos. 
Son conocidos y solo pode-
mos esperar que, superada 
la actual situación, puedan 
exigirse las responsabili-
dades políticas y jurídicas 
a que hayan dado lugar 
por una gestión que ha 
podido provocar mayores 
daños y pérdidas de vidas 
humanas.

4 Este desastre no puede 
limitarse al Gobierno y 

otras altas instituciones del 
Estado. La descoordinación 
e irresponsabilidad ha sido 
de igual magnitud en las 
Comunidades Autónomas, 
ayuntamientos, diputacio-

nes, instituciones sociales, 
ONGs, patronales, sindica-
tos, medios de comunica-
ción, colegios profesionales, 
etc. Todos deben asumir 
su cuota de responsa-
bilidad con los miles de 
muertos, enfermos y con 
todo el pueblo español.

5 Condenamos las ma-
niobras autoritarias 

de censura y persecución 
contra los ciudadanos que 
libremente expresan su 
opinión por cualquier me-
dio y que, con la excusa de 
los “bulos”, los poderes pre-
tenden ponerles una mor-
daza y aplastar derechos 
fundamentales, utilizando 
para ello a la “banda crimi-
nal mediática” y la represión 
policial y judicial.

6 Pero ¡cuidado! Llegados 
aquí, alertamos de las 

oscuras maniobras reac-
cionarias que día a día van 
tomando cuerpo basadas 
en mentiras, manipulacio-
nes y análisis sesgados 
con el objeto de favore-
cer una salida “hacia la 
derecha” de la situación a 
la que nos ha llevado este 
Gobierno.

7 La montaña de menti-
ras, insidias y especu-

laciones es inacabable: no 
hay ningún “Frente Popu-
lar” para llevarnos a un “ré-
gimen comunista”, no hay 
ningún intento de “golpe de 
Estado chavista”, no hay 
ningún peligro para “el régi-
men democrático” (el del 78, 
ya sabéis), ni el virus es una 
maniobra de los comunistas 
chinos para “derrotar a Oc-
cidente”..., todo esto no es 
más que la monserga de 
la derecha mediática para 
retornar al poder.

8 Ha quedado en eviden-
cia el papel de cóm-

plice con estas siniestras 
maniobras de la derecha 
iracunda y vendepatria de 
Vox. Un papel que les lleva-
rá a la insignifi cancia políti-
ca o a retornar a la casa de 

la “derechita cobarde” que 
presuntamente tanto critica-
ban y de la que salieron.

9 Un patriota no debe 
colaborar con dichas 

maniobras reaccionarias. 
En primer lugar, porque se 
basan en falsedades y es-
conden intenciones ocultas. 
En segundo lugar, porque 
su resultado solo puede ser 
un gobierno reaccionario, 
servilmente monárquico y 
profundamente liberalbur-
gués de los que ya hemos 
sufrido varios.

10 La comprensible 
“protesta” de los bal-

cones por la ciudadanía no 
puede servir como coro a 
oligarquías políticas que 
han sido cómplices de 
todos los procesos des-
integradores de la Nación 
y que nos han traído hasta 
la lamentable situación que 
vive actualmente nuestra 
Patria.

11 ¡Es el Régimen, no 
seamos estúpidos! 

Tenemos que darnos cuen-
ta que unos y otros siguen 
el guión de un espectáculo 
que solo tiene un objetivo: 
el mantenimiento del Ré-
gimen. Todos ellos, desde 
Podemos a Vox han naci-
do, crecido y desarrollado 
por y para el Régimen del 
78, al que se deben y al 
que defenderán siempre. 
La disyuntiva en este mo-
mento histórico es el Ré-
gimen o la Patria. No hay 
más alternativas.

12 El Régimen es la 
oligarquía, los de 

arriba, los vendepatrias, da 
igual si de derechas o de 
izquierdas. La Patria es el 
Pueblo, los de abajo. No 
hay Patria sin el pueblo. Y 
no hay Patria sin Victoria. 
De ahí el grito que reivindi-
camos y  que tanto repugna 
a Vox:

¡¡¡Patria o muerte, 
venceremos!!!
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