España vive hoy la mayor crisis política e institucional de las últimas décadas.
El independentismo declarado estos días en Cataluña pretende negar y borrar nuestra identidad,
profundamente española y profundamente catalana.
Pero eso no es tan fácil porque en esta tierra hay lazos de sangre y una historia común por mucho que les
pese. Nosotros creemos en una unidad posible y os invitamos a construirla juntos.
Decimos Sí a España. Sí a Cataluña. Porque no se puede negar ni lo que Cataluña ha aportado a España
durante siglos de historia ni lo mucho que España ha dado a Cataluña en el mismo tiempo, aunque los
libros de texto reescritos por el nacionalismo hayan hecho creer lo contrario a las generaciones más jóvenes.
Salir a la calle, portar la bandera de España y reclamar un derecho que nos es negado es un acto de valentía
pero también de esperanza porque lo que aquí manifestamos es nuestro amor a España y la firme convicción
de que una convivencia solidaria y duradera es posible.
Ya no hay sociedad silenciada porque abrazamos juntos este gran desafío.
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¿Te acuerdas de esta chica?
Se llama Marta Torrecillas, es edil de ERC.
Este fue su testimonio, el que dio la vuelta
al mundo:
El relato estremecedor de la experiencia de
Marta Torrecillas con la Policía Nacional:
“Me han roto los dedos uno en uno y me
han tocado las tetas mientras se reían”
“Explícalo que se entere todo el mundo,
me han roto los dedos uno a uno, esto
es mucha maldad, mucha, mucha.” Hoy
sabemos que todo era falso. Lo único que
tiene es un dedo hinchado de la otra mano.
Le pillaron porque tenía vendada la otra
mano, no la que supuestamente le habían
roto. Esta semana reconoció en TV3 que no
era verdad.

El “Sí a España” símbolo de rebeldía cívica
Desde Españoles de a pie hemos estado las últimas semanas participando en la convocatoria de
manifestaciones tanto en Barcelona como en Madrid, hemos hecho pegadas de pegatinas, hemos
repartido octavillas… pero quizá de lo que nos
sintamos más orgullosos es de la campaña del
Sí a España.
Como dijo un medio de comunicación:
“Barcelona amanece repleta de pancartas con la
bandera española y la leyenda “Sí a España”.
Porque con ella hemos logrado que el Sí que
han utilizado los secesionistas para promover
la ruptura con España se convierta en el nuevo
símbolo de rebeldía cívica.
Es curioso que tanto en las manifestaciones
de Madrid y Barcelona a favor de la unidad los
concentrados colgaran sendas pancartas en los
ayuntamientos.

ESTO
ESTO EMPIEZA
EMPIEZA AHORA!!
AHORA!!
Ellos han hecho lo que habían dicho que iban
a hacer. Ya lo sabíamos. Y sabemos cuál es el
siguiente paso…
Estos días nos han demostrado que si nosotros no
hablamos, si callamos, otros lo hacen por nosotros
y se apropian de nuestra representación.
¡Se acabó el silencio!
Esta manifestación es el comienzo, y se va a
convertir en un despertador. Lo que no hoy
hagamos nosotros nadie nos lo dará hecho, y
menos en las actuales circunstancias.
Es la hora de coordinarnos. De desterrar silencio
o el miedo. Si te fijas, no estamos solos sino que
somos miles los catalanes que pensamos igual
pero ellos han logrado que siempre estuviéramos
callados.
La única solución es decir ¡No en mi nombre!
¿Eres estudiante? Alza la voz en tu lugar de estudios.
Muchos te seguirán o les harás reflexionar. Y si te
intentan callar vuelve a hablar.
Si ponen la estelada en el balcón de al lado, pon
¡dos banderas de España! ¿Cacerolada? ¡Pon a
Serrat!
¿Padre de familia? Denuncia si consideras o
percibes que hostigan a tus hijos.
Únete a otros. Defiende a quienes sean acosados,
que nadie se sienta solo. Apúntate a alguna
asociación que trabaja por la unidad.
Callar o soportar la presión ya no es alternativa.
Cambiemos la historia.

D3 vu3lt4s c0n l0s núm3r0s
En las últimas elecciones regionales que fueron convocadas por el Señor Puigdemont con un
carácter plebiscitario, las opciones a favor de la independencia sólo lograron un 48% de los votos
frente al 52% de los partidos no favorables a la independencia.
Así se planteó el objetivo de convocar un referéndum. Con ello se buscaba dar una apariencia de
mayoría independentista cuando no la hay y, de esta manera, justificar la secesión.
Los independentistas sabían que este referéndum lo tenían ganado porque los que se oponen a
la separación no acudirían al considerar que la consulta es ilegal e ilegítima. De esta forma aparecería una amplia mayoría por la secesión que no corresponde con la realidad. Así es como el
independentismo afirma hoy que un 90% de los catalanes han votado a favor del sí, con un 42%
de participación según la Generalidad. Es decir, que un 58% de los catalanes no ha participado en
el referéndum.
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John F. Kennedy: “Los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la ley pero no de
desobedecerla”
Septiembre de 1962. Los tribunales habían sentenciado que el negro James Meredith tenía derecho
a estudiar en la Universidad de Mississipi. Pero las turbas se aprestaban a tomar la calle para
impedirlo, y tuvo que intervenir la Guardia Nacional para que se cumpliera la ley.
“Los estadounidenses son libres, en resumen, de estar en desacuerdo con la ley, pero no de
desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente
o poderoso que sea, y ninguna turba por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar
a un tribunal de justicia”.
“Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la
amenaza de la fuerza pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra corte y nuestra
Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato,
y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.

John F. Kennedy
Apúntate para estar enterado
Si quieres más información sobre nuestras actividades y recibir este boletín antes de
que se reparta entra en www.espanolesdeapie.es y dejanos tu correo electrónico.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo por email:
contacto@espanolesdeapie.es o mediante nuestra página de Facebook:
https://www.facebook.com/espanolesdeapie.

