ACAMPADA DE LA PUERTA DEL SOL
“Lo imposible es necesario ya”
ÁNGEL DE LA CRUZ*
SOL...ACCIONES:
•

Ni, nis...
-

Ni Monarquías (tampoco Privadas), Ni Senado, Ni Diputaciones (Juntas o Cabildos).
Ni Banqueros, Ni Timofónicas, ni Aseguratracadoras.
Ni Circunscripciones Provinciales, ni Trucos D´Hondt, ni Barreras del 5 por ciento.
Ni “Numeros Clausus”, Ni Matrículas, Ni Becas tapabocas.
Ni Grados (¿militares?), Ni “Master-es” (de negocios), Ni Prácticas sin salario.
Ni Hipotecas, Ni Euribor, Ni Créditos ya sean bancarios o académicos.
Ni Contratos Basura, Ni Jornadas “full time”, Ni Precariedad.
Ni PPs, Ni Psoes, Ni resto de Partidos Burgueses: por ejs.: CyU, CoCa, PNV, etc.
Ni Paternalismo, Ni Caritaayudas, Ni Prebendas a las empresas de “eres”.
Ni Fraudes, Ni Sicav, Ni Paraísos Fiscales (ibéricos o extranjeros).
Ni Audiencia Nacional, Ni Guardia ´Civil`, Ni Ejército Otánico.
Ni Usura, Ni Corrupción, Ni Tráfico de Influencias.
Ni sentencias franco-fascistas, Ni Arcos de Triunfo, Ni Valle de los Caídos.

SOL...UCIONES:
•
Proceso Constituyente.
•
Sufragio universal proporcional “una persona, un voto”.
•
Control social de la banca y de los movimientos bursátiles.
•
Nacionalización -en principio- de energía, telecomunicaciones y seguros.
•
Educación de “servicio público”: gratuita, laica y universal.
•
Cultura y Comunicación: públicas y gratuitas. ¡Cognitariado del mundo, Uníos!
•
Sanidad gratuita y medicamentos bajo control público. Enfermos Sin Fronteras.
•
Agua: Derecho Humano (150 litros gratuitos por persona / día).
•
Democracia económica. Jornada semanal inferior a 30 horas / 5 días.
•
Salarios mínimos y también... máximos (sin “chollo acciones”).
•
Parecida “renta per cápita” según trabajo o necesidades.
•
Drástica reducción del abanico salarial.
•
No discriminación laboral por sexo o nacionalidad.
•
Igualdad Derechos a los Sin Papeles. Pasaporte mundial
•
IIIª República: Libertad, Justicia, Dignidad.
•
Movimiento 15-M: ¡Democracia Re /al-publicana ya!.
SOL... Y SOMBRA:
Los que les han ido a apoyar: con firmas, ideas, palabras, besos y abrazos.
Los que les han acercado pertrechos: tiendas de campaña, colchonetas y mantas.
Los que les han abierto sus puertas para el uso de los “servicios” y “baños”.
Los que les han proporcionado: agua, comida, refrescos, dulces y... ¡jamones!.
Los que han puesto sus conocimientos informáticos -y su tiempo- a su servicio.
Los que les han enviado propuestas, sugerencias y solidaridad política o mediática.
y sombra....
SOL...ETES:
-

Los que les han ido a boicotear: geoperiodistas, provocadores y “gentes de bien”.
Los que NO les han ofrecido cobijo: Partidos, Sindicatos, Universidades, ONGs, etc.
Los que impiden la peatonalización mediante la ocupación de terrazas, publipuestos, etc.
Los que fomentan y se lucran de la maretada turística: El llamado “guiri-tsunami”.
Los del negocio de la telefonía y fotografía.
Los manipuladores del... “spanish revolution”, “summer time” y sus lacayos anglosajones.

Los pioneros de la acampada.
Los que se unieron a ella. (En España y el ancho mundo).
Los que permanecen. (http://tomarlaplaza.net).
Los que vienen o se van... ¡a continuar la lucha!
Los SAMPEDRO, De COS, ANGUITA; -CAMACHO / SARAMAGO (a título póstumo)-, CASTRO, CHAVEZ, MORALES;
ZIEGLER, GEORGE, HESSEL y demás resistentes, “!indignaos!” ”reAccionar/eros”, insistentes e imprescindibles.
Los “www.rebelión.org”, “inSurGente”, “KaosenlaRed”, “Nodo50”, “la república”, “LoQueSomos, Tele Vallekas, TeleSur, etc, etc.

SOL...ÁNAZEOS...
El policóptero de Rugalcaba. Las cámaras de videovigilancia institucionales y privadas.
La TDT “party” y sus ´todólogos de guardia` (nunca mejor dicho).
¿Quién puñetas son los de la Junta Electoral Central?. ¿Cómo les eligen?. ¿Qué ganan?.
Los tenderos textiles del centro./
Los caciques del anti-popular caziNo de Madrid.
Los vividores... de la delación o de la porra.
SOL / TIERRA... “Eppur si muove”: (¡Y sin embargo, se mueve!)... ¡Los tenemos rodeados!
Hacía el... Manifiesto del Sol.
*(Profesor U.C.M. / ECOPOL - 25 Mayo del 11)

