28F, ANDALUCIA EN LUCHA
C ON TR A LA P R E C A R I E D A D LA B O R A L, P OR LA JU S TI C I A S OC I A L

Los andaluces y andaluzas no tenemos NADA que celebrar el 28F
Mientras que el pueblo no tiene trabajo, no tiene casa o la pierde a manos de los bancos, es
reprimido y encarcelado derivado de la mordaza, le quitan los servicios públicos, le impiden
expresarse libremente… LOS GOBERNANTES LO CELEBRAN. Cuanto peor para el
pueblo, mejor para ellos.
Ha llegado el momento de parar los abusos de esos Gobernantes que defienden los
intereses del capital y la banca, los que nos dejan sin Sanidad, Educación, Justicia, servicios
sociales y transportes públicos, los que nos quitan los derechos laborales con sus reformas,
los que nos quitan las pensiones y retrasan la edad de jubilación, los que precarizan el
empleo, facilitan el despido y llevan al esclavismo, los que dan un trato diferente por razón
de sexo, condición social o nacionalidad, los que eliminan las prestaciones sociales, el
derecho a desempleo y nos quieren convertir en los “piojosos” del sistema, los que no
garantizan los derechos constitucionales básicos al trabajo, a la vivienda, a la igualdad… a
la vida digna, los que cambian el código penal para enviar a la cárcel al pueblo mientras los
corruptos campan a sus anchas y se siguen sentados en Parlamentos y Consejos de
Administración, BASTA YA,

BASTA YA

El 28F salimos a la calle en Sevilla para decir a los representantes políticos del pueblo
andaluz, que dejen su particular limbo y conozcan la realidad de los ciudadanos/as, de los
barrios, de los pueblos, de las ciudades… una realidad que nada tiene que ver co n la que
simulan en el Parlamento. Estamos ante una EMERGENCIA SOCIAL y no pueden ni
deben mirar a otro lado.
El 28F (11,30h, desde Puerta de la Carne a Teatro Maestranza), nos vemos en las calles de
Sevilla diciendo que NO NOS VAN A CALLAR.
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