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REFORMA CONSTITUCIONAL- REFORMA LABORAL
NOU ATAC DEL CAPITAL I ELS POLITICS ALS DRETS SOCIALS.
La Reforma de la Constitució, pactada entre el govern socialista i la dreta nacional, representa el mes greu atac als
drets ciutadans desde la dictadura franquista, atac contra la societat civil i al model democràtic que mes be patim que
gaudim.
Al·leguen els de la poltrona de dalt que la estabilitat pressupostaria es necesaria i ficar sostre al gasto públic
solucionarà els problemes econòmics del estat.
Serà solucionar els problemes econòmics d’ells, “ vampirs socials i altres especies de sangoneres apoltronades al silló
i al poder”.
Per al Poble Treballador i Productor, per a les dones i homes del nostre País suposa la fi del estat del benestar, el
retall ens els drets socials i laborals, l’hipoteca del futur popular.
Consagra i perpetua mesures antisocials i neoliberals, permet que polítics i banquers, patronal i especuladors,
controlen el poder i la riquesa social col·lectiva, amb l’únic objectiu de omplir-se mes les butxaques per seguir
explotant tant els recursos col·lectius com les persones, per ells tot val per ser mes rics i poderosos.
No es parla de demanar responsabilitats als verdaders causants de la amarga situació del poble, de com la sobirania
popular es veu amenaçada, de com la participació ciutadana deixarà de existir sent substituïda per la acció i rodillo
del mercats financers.
No es parla de repartir el treball i la riquesa en igualtat i justícia social, aquest Colp d’estat polític/financer contra la
societat civil es una traïció al sacrifici del poble treballador.
I per a fotre mes al poble, es suspèn durant 2 anys article 15.5 del Estatut dels Treballadors, a partir del 26 d’agost, via
decret 10/2011, NO sent ja obligatori convertir els contractes temporals en fixes indefinits, prorrogant els contractes
precaris e inestables indefinidament.
Quin arma mes antisocial per al mon laboral, un nou atemptat contra la classe treballadora i les seus drets,
especialment contra els nostres joves, xafats i ajupits per el abús de poder maquiavèl·lic dels mercats financers, per la
manca de futur.
I tot açò en el mes d’agost, sense ningun respecte al descans del
poble. Els efectes els patirem mes be prompte, ja mateixa i hem de
reaccionar, cridant a la MOVILITZACIÓ I LA REVOLTA SOCIAL,
volem salvar-nos nosaltres, NO volem “ Salvadores de la Pàtria” que
destinen tot el seu esforç i temps a mantindre el seu poder i privilegi,
oblidant-se de la societat que tenen en els carrers i places, en els
pobles, comarques i ciutats , d’ica societat civil que els manté i
alimenta, m’entres ells viuen a mantell parat sense fotre un brot.
Cridem la CGT a Protestar, Unir-nos i Revolucionar-nos, amb el
objectiu clar de retornar el poder popular al seu verdader propietari,
eliminant els privilegis i el abús de poder.
Cridem a la mobilització al carrer, als talls de treball, a les nostres
cases i barris, a desemmascarar els explotadors del poble, els
corruptes i paràsits socials.
Cridem a construir un nou món, el nou món que ens mereixem, ara i
per al futur, el món ideal en el que la LLIBERTAT, IGUALTAT I
FRATERNITAT ENTRE POBLES I PERSONES.
Cridem a transformar la societat capitalista actual i venuda al
consumisme que explota al poble productor, en la societat de totes i
tots, sense classes socials , sense lluites de classes ni cap mena
d’explotació humana. Junts, colze a colze, heu aconseguirem.
Salut

CONVOCATORIA
ASAMBLEA DE
AFILIADOS
Por la presente se convoca Asamblea de Afiliados
de la Federación Intercomarcal de CGT a Castellón, el
próximo sábado 1 de Octubre, a las 17:30 horas, con el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º.- Elección de la Mesa de la Asamblea.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior.
3º.- Informe del Secretariado Permanente y las
Secciones Sindicales.
4º.- Permanencias y limpieza en el local.
5º.- Cobro indemnizaciones de jurídica.
6º.- Actualización blog y facebook.
7º.- Situación CEL.
8º.- Propuestas último trimestre:
8º a.- CRTR.
8º b.- Reuniones con movimientos sociales para
movilizaciones conjuntas.
9º.- Convocatoria Asamblea de Afiliados para Diciembre
o Enero.
10º.- Campaña naranja ecológica.
11º.- Cobertura Secretarías vacantes en el S.P.
12º.- Asuntos varios.
Os recordamos que el Sindicato lo hacemos
entre todas y todos… y participando es el mejor modo
de hacer el Sindicato que todas y todos queremos.

NOTICIES BREUS
ELECCIONS SINDICALS A CASTELLÓ
CORREUS/TELECOMUNICACIONS.- El passat 26 de
juny es van produir les eleccions sindicals estatals al
sector. En la nostra província es van presentar
candidatures a la Junta de Personal i al comitè de
empresa per a les/s laborals, sent els resultats prou bons
per a la CGT, donant suport a les candidatures quasi un
30% de la plantilla postal.
La representació de CGT en Correus serà de dos
delegades/s en la Junta de Personal de funcionaris i de
tres delegades/s en el comitè de empresa. També
garantírem un delegat en el Comitè de Salut Laboral. En
aquestos quatre anys, fins al 2015, la secció sindical de
CGT correus Castelló tenim una tasca en defensa dels
drets laborals i de lluita per no perdre els conquerits fins
ara molt apassionant, la porta d’aquesta secció sempre
estarà oberta per la lluita conjunta dels drets d’un sector
tant important, tan laboral com en drets ciutadans, a tota la
plantilla postal de Castelló i la ciutadania en general.
Salut i Lluita CGT Correus Castelló.
TRAGSA BOMBERS FORESTALS I LLIGADES DE
PREVENCIÓ.- Durant aquest últim mes d’agost i el que
portem de setembre estem, donant suport a la
consolidació d’una candidatura de CGT Tragsa en
Castelló, tenint presentada ja tal candidatura.
Les eleccions seran el 26 de setembre i esperem que les
companyes/s d’eixa candidatura aguanten els atacs que
estan rebent des de la empresa i altres sindicats que no
volen que la nostra proposta sindical de lluita obrera
honrada i transparent, es consolida a Castelló.
Informarem dels resultats i esperem que els companys de
CGT aconseguisquen representació en aquest sector del
mon rural.

NOTA A TODA LA AFILIACIÓN: La Federación
Intercomarcal de CGT en Castellón consciente de que en
estos momentos el sector de la banca, no sólo contentos
con habernos sumido en una profunda crisis que perjudica
seriamente a la economía de la clase trabajadora, lleva
tiempo sin dar margen de maniobra en las cuentas
bancarias hasta tal punto que, aun habiendo dinero en la
cuenta, si ellos prevén que no es suficiente para abonar
sus hipotecas y gastos, se dedican a devolver los recibos.
Nosotros lo notamos mes a mes en devoluciones de
cuotas que luego son abonadas por los afiliados, pero
que tienen que pasar por el mal trago de sentirse como
deudores sin ser ellos los culpables. Por ello, se ha
intensificado el cobro de cuota en la sede para aquellos
afiliados que lo solicitan.
SI TE VES AFECTADO/A POR ESTE CASO, O
ATRAVIESAS DIFICULTADES ECONÓMICAS, NO
TENGAS NINGUN REPARO EN CONTACTAR CON
NOSOTROS PARA SOLUCIONARLO.
Así mismo, rogamos encarecidamente a todos los
afiliados y afiliadas que si tienen alguna modificación
en sus datos (trabajo, teléfono, dirección, etc.) se
pongan en contacto con nosotros por el sistema que
estimen más oportuno (teléfono, fax, mail, correo, etc.)
para comunicárnoslo.

CARTA A ZP
El pasado 20 de Julio, la Federación Local de CGT en
Castellón hizo entrega en la subdelegación del Gobierno
de un escrito en el que se demanda al presidente ZP la
prohibición y extinción total de las horas extraordinarias,
basándonos en el artículo 35 del Estatuto de los
Trabajadores. Esta medida supondría la creación de más
de 24.000 puestos de trabajo (esto contando tan sólo con
las que se declararon oficialmente en el año 2010).

CONTAMINACIÓ NO- FORA INCINERADORES DE LES COMARQUES DE CASTELLÓ
La nostra terreta, Castelló i les seves comarques, es un conjunt de terres planes i comarques interiors molt
muntanyoses i de bosc mediterrani. Tota la franja costera, de Vinaros fins Almenara, es un xicotet exemple d’horta
àrab, antiga i molt productiva. Tots els pobles d’aquesta franja conserven costums de cultius tradicionals i varietats de
fruites autòctones.
Als voltants dels pobles costers, hortes i platges conviuen amb el desenvolupament urbanístic d’una manera mes o
menys convencional, hi ha zones en les que la agressivitat urbanística ha segut de total destrucció del medi, bé en
benefici del TURISME MASIU I CAPITALISTA (Orpesa- Benicasim- Marina D’Or..) o del favoritisme a les
PETROQUIMIQUES e INDUSTRIES ENERGÈTIQUES (Port de Castelló, Polígon del Serrallo- Almassora, Dàrsena
Sud..) i altres encara conserven signes de identitat propis.
Al interior de Castelló, desde els Ports/Maestrat, L’Alcalatén/ Alt Millars, Palància alt i baix, les comarques son
bàsicament de muntanya, tant agrícola com de ramaderia. Despoblament i envelliment de la població son una realitat.
Sols el EIX ONDA- BETXI- L´ALCORA, representa el desenvolupament de la INDUSTRIA CERAMICA TRADICIONAL
a Sector Ceràmic Capitalista, amb el “ pelotazo inmobiliario i del ladrillo” , que sense ningun escrúpol, ha ompli’t les
seves butxaques en els temps de bonança econòmica- 2000-2008, per passar a tancar empreses i externalitzar
produccions, en 2009 fins ara, deixant els nivells de contaminació directa- Esmalteres/Atomitzadores, molt alts en
aquestes poblacions.
Ja fa quasi una dècada que un xicotet grup de militants ecologistes, es vam organitzar al voltant de la Plataforma
Contaminació NO a les comarques de Castelló, amb caràcter informatiu ciutadà i de lluita contra la contaminació del
aire que respirem, la terra en la que vivim i el aigua que bevem. Campanyes contra les ampliacions de Serrallo,
denuncies a les emissions contaminats de les Ceràmiques i Químiques, controls i oposicions de abocaments
incontrolats, xerrades informatives i concentracions/manifestacions son les
nostres accions.
De sobte, en juliol 2011 ens apareix un altre conflicte de Contaminació molt
greu i perillós, com es la complicitat de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient respecte als projecte de tractament (incineració) de
residus tòxics i perillosos de l’empresa REYVAL a l’Alcora, al igual que amb
data 27 de setembre de 2005 , la Direcció General de Qualitat Ambiental
atorga a UBE Chemical Europe, SA, l’autorització administrativa per a la
gestió de residus perillosos, en concret:
UNITAT OPERACIÓ DE GESTIÓ
Unitat U-2408-1 R1 Valorització energètica i utilització com a combustible.
Unitat U-2408-2 D10 Incineració en terra
La Plataforma insta a los col·lectius de l´ALCORA i de les comarques de
Castelló a enviar la queixa al Síndic de Greuges i al Parlament Europeu
contra la incineradora.
Es va aprovar realitzar una manifestació el pròxim día 24 de setembre, que
arrancarà a las 11 del matí desde la Farola, en direcció al PROP, al final de
Germans Bou, on es la delegació territorial de la Conselleria de Infraestructures, Territori y Medi Ambient, abans
pasarem per las instal·lacions de Canal 9 per protestar por la falta de informació del “nostre” canal de televisió sobre la
pretensió de instal·lar una incineradora de residus tòxics i perillosos en L´Alcora. En la Assemblea es va informar de
les accions iniciades- Recurs d’alçada,
informes a la Conselleria de Medi Ambient y a Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les acciones legals que la
Plataforma Ciutadana No a la Contaminació ha iniciat contra la Conselleria de Medi Ambient por el incompliment de la
legalitat en la concessió de la AAI a Reyval, davant el Síndic de Greuges i la Comissió de Peticions del Parlament
Europeu per l´incumpliment de la Directiva 2008/1/CE por parte de la Conselleria de Medi Ambient.
La CGT es un col·lectiu mes dins de la Plataforma i volem realitzar dos taules redones, una Técnica, sobre incineració
i emissions i altra en el àmbit dels efectes en la salut a les persones de les incineradores.
Esperem que la societat reaccione davant els perills i la inutilitat de la incineració, que exigisca un pla de tractament
de residus NO CONTAMINANT, optant per la reducció del consum, la reutilització i reciclatge i la formació de les
noves generacions en el respecte a la Natura i el retorn a costums ecològiques i ambientals respectuoses, per garantir
el futur de la nostra societat i el nostre benvolgut Planeta.

LA INCINERADORA DE L´ALCORA A EUROPA
La Plataforma Ciutadana No a la Contaminació denuncia el incumplimiento de la Directiva 2008/1/CE ante el
Parlamento Europeo por parte de la Conselleria de Medi Ambient en la concesión de la AAI a la incineradora
de Reyval en l´Alcora.
El portavoz de la Platafoma Ciutadana No a la Contaminació ha trasladado al Parlamento Europeo, a través de la
Comisión de Peticiones, su desacuerdo ante el incumplimiento de la DIRECTIVA 2008/1/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 2008 relativa a la prevención y al control integrados de

la contaminación en la concesión de la Autorizacion Ambiental Integrada a la empresa Reyval para la instalación de
una incineradora de residuos peligrosos en el municipio de l´ALcora (Castellón).
En sus artículos 12 y 15, así como en sus consideraciones 22 y 24 esta Directiva 2008/1/CE deja claro la obligación
de iniciar de nuevo el procedimiento que incluye la información publica cuando se produce una modificación
sustancial, algo que la misma Conselleria de Medi Ambient reconoce en la misma AAI concedida a Reyval en 2008 y
que tampoco se ha publicado, incumpliendo por segunda vez esa Directiva Europea.
Las “prisas” por resolver esta AAI por parte del firmante de la
resolución, el Sr. Lamparero, le llevaron a incumplir por
tercera vez la legislación en la tramitación de la AAI de 15 de
Junio de 2011, dejando en un día los 15 preceptivos en el
trámite de audiencia a los interesados.
Es evidente que tanto oscurantismo en la información a los
ciudadanos pretende esconder el problema del
tratamiento de residuos a través de la incineración,
ocultando Autorizaciones Ambientales que no se publican,
evitando la información publica en la presentación de
proyectos altamente peligrosos y saltándose cualquier posible
obstáculo final que pueda suponer la paralización de un
proyecto insostenible y peligroso para la salud y el
medioambiente.
Por lo tanto y como queda bien claro en la petición al Parlamento Europeo los tres incumplimientos de la Directiva
son:
1ª no publicar en el DOCV la AAI de 28 Abril de 2008.
2ª no realizar el preceptivo trámite de información pública de la modificación sustancial que supone un proyecto de
incineración de gran volumen de residuos peligrosos.
3ª resolver la AAI sin cumplir el plazo de audiencia a los interesados, todo esto por parte de la Conselleria de
Infraestructuras ,Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana.
Por todo ello pedimos que desde el Parlamento Europeo se inste al Gobierno Valenciano a la anulación de la AAI
concedida, lo exige el cumplimiento de la legalidad vigente de la Directiva Europea 2008/1/CE.
PLATAFORMA CIUTADANA NO A LA CONTAMINACIÓ

29-S, La lucha está en la
calle. Hacia la Huelga
General
Distintas organizaciones sindicales y
movimientos sociales convocan un
calendario de movilizaciones conjunto
hacia la huelga general.
A lo largo del verano distintas organizaciones sindicales
de ámbito confederal, Confederación General del Trabajo
(CGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT),
CO.BAS, Coordinadora Sindicalismo de Clase (CSC) y
Solidaridad Obrera (SO), han mantenido distintos
encuentros para poner en marcha una respuesta de
movilización, desde la unidad de acción y de clase, en el
horizonte de una Huelga General contra las políticas de
recortes y pérdida de derechos impulsada por los
gobiernos y las instituciones europeas, a instancias de la
patronal y los mercados.
Tras la profundización de los recortes, reformas y ataques
contra los y las trabajadoras a lo largo de este verano, que
contrasta con la falta de voluntad de dar una respuesta

real y necesaria a estos ataques por parte del sindicalismo institucionalizado, nos reafirmamos en el convencimiento
de que ha llegado el momento de salir juntos a la calle a decir ¡Basta!, poniendo en marcha, sin más demora, el
proceso hacia una huelga general con capacidad de enfrentar la actual ofensiva capitalista y avanzar en la conquista
de nuevos derechos sociales.
Para ello, tras el último encuentro de organizaciones sindicales celebrado el pasado 2 de septiembre, llamamos a una
jornada de movilización para el próximo 29 de Septiembre bajo el lema “La lucha está en la calle - Hacia la Huelga
General“ al que invitamos de forma abierta a participar a todas aquellas organizaciones sindicales, colectivos de
trabajadores y movimientos sociales que, en los distintos ámbitos territoriales y sectoriales, quieran hacer suya esta
convocatoria rompiendo con la política de pacto social y desmovilización de CCOO y UGT.
En este sentido el próximo 17 de Septiembre está prevista otra reunión con diversas organizaciones sindicales y
sociales que pretende ampliar esta necesaria respuesta unitaria y de clase, con el fin de seguir uniendo fuerzas por
una salida obrera a la crisis y trabajar juntas y juntos en la preparación de una huelga general. La jornada de
movilización del 29S es el primer paso de un calendario de movilizaciones que queremos concretar, junto a las
organizaciones que se incorporen al proceso, en torno a una jornada de lucha para mediados de octubre y
manifestaciones estatales en el mes de noviembre, con el fin de centrar en las reivindicaciones obreras del reparto del
trabajo y de la riqueza, la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales, desde la perspectiva de un
cambio radical del sistema económico, el debate social y político.
Llamamos a los trabajadores y trabajadoras, en activo o en paro, a los estudiantes, a los afectados y afectadas por los
recortes de los servicios públicos, a los movimientos sociales, a quienes desde las asambleas en plazas y barrios
comparten la necesidad de la movilización hacia una huelga general, a hacer suya y participar en esta convocatoria, a
salir a la calle el 29S, a difundirla en los centros de trabajo y en los barrios y pueblos, para hacerla efectiva y real en
los distintos territorios y localidades. Así mismo llamamos a apoyar las movilizaciones previstas para los próximos días
de los trabajadores/as de la enseñanza y la sanidad pública.

CAMPAÑA “NARANJA ECOLOGICA CASTELLÓ”
DE PRODUCTOR A CONSUMIDOR “El campo en la ciudad”
Desde las Comarcas de Castelló, Plana Baixa -Betxi, Onda, Vilareal- el compañero Paco Mollar, hermano de nuestra
compañera Pilar, jurídica de la FL de Castelló, agricultor ecológico de naranjas, en su variedad Mandarinas, clases:
Marisol, Oronul, Clemenules, Hernadina, Safor y Moncada, nos ofrece y propone que degustemos y disfrutemos estas
variedades de nuestro agradecido campo Mediterráneo, practicando a la vez los principios de la autogestión,
autoempleo y eliminación de intermediarios
Desde un trabajo cotidiano honrado, pisando el campo sin explotar la tierra, ni contaminar el producto ni el medio
ambiente, con respeto total a los jornales agrarios de nuestr@s compañer@s, es hora de practicar el ideal de la tierra
para el que la trabaja, junto a acercar el producto al consumidor, eliminando las lacras de los beneficios del
intermediario y los bajos precios al productor.
La campaña se iniciará el 15 de Octubre de 2011, con duración hasta el 30 Marzo de 2012, pudiendo adquirir esta
fruta natural y ecológica, fuente especial de vitamina C, a través de diversas modalidades:
PARTICULARES: Concretaremos número de teléfono, correo electrónico y horarios, para hacer los pedidos y
mantener los contactos que se crean convenientes: pacomollarpiquer@hotmail.es, teléfono de contacto 679 89 32 21.
FEDERACIONES LOCALES: Realizaremos una exposición concreta de la campaña, junto a las diversas modalidades
de recepción de envíos, pagos y plazos de entrega, transportes y todo lo
concerniente a la campaña.
POSIBILIDAD DE CREAR RED DE COMPAÑER@S PARAD@S, que tras un
diálogo y propuesta clara, sencilla y solidaria, puedan acercar las naranjas del
mediterráneo de Castelló, a los hogares y centros de distribución alternativo y
directo de nuestra Península Ibérica, a los hogares obreros.
Los temas transporte, precios, envíos, formas de pago, control obrero del
proceso, se desarrollarán en el próximo mes de Septiembre, siendo esta
primera circular un avance de nuestra propuesta.

Rodrigo Lanza está en prisión... escríbele!!
Rodrigo Lanza Huidobro
C.P. Quatre Camins (MR3)
Ap.Correos 335
C.P.: 08430 Granollers (Barcelona)
CARTA DE RODRIGO LANZA HUIDOBRO, EN PRISIÓN,
IMPUTADO-ACUSADO-CONDENADO, INJUSTAMENTE
JUNTO A 4 COMPIS.
30/03/2011
¡Hola Joan!
Antes q` nada gracias de corazón x tu carta y perdón x la tardanza en contestar. Podrías pensar q` x aquí no hay
mucho q` hacer salvo escribir y leer, pero realmente tengo una rutina bastante completa y me mantengo ocupado
gran parte del día, por la mañana entreno bastante gracias al curro q` tengo de encargado de limpieza en el
gimnasio, x el cual debo estar ahí toda la mañana, x la tarde depende, entreno básquet, curro o voy a un taller de
edición de vídeo q` hacemos con el grupo de teatro, alguna tarde me la tomo “libre” para poder contestar correo
atrasado
y
tal…
No sé si llegará un día en el q` la “humanidad” entera pueda vivir libre y sin hacerse daño, realmente lo dudo
mucho, y no tengo mucha fé en ese futuro, tan sólo puedo creer en mí y en algunas personas y sus actos.
Realmente sólo podría creer en un mundo mejor si se construyera sobre las ruinas de éste, sobre sus escombros
y cenizas. Aun así no quiero decir q` no piense luchar x crear islas de libertad, creo q` las utopías no son un
destino, sino algo q` nos empuja a caminar, q` valoriza nuestra existencia, no un objetivo, sino un camino q` vamos
creando paso a paso. Sé que todo esto puede sonar desalentador, pero ni mucho menos dejaré de luchar x pensar
así, de hecho me da muchas + fuerzas, sé que estamos en un bando en desventaja si nos comparamos con todo
este sistema q` nos machaca y la fuerza q` tiene, incluso sé q` muchas veces, a pesar del apoyo, te encuentras
solx frente a él, pero creo q` la dignidad de un solo hombre (o mujer) es suficiente para desacreditar toda su
falsa moral i hipocresía, lamentablemente solo de manera simbólica, tras eso harán lo posible x destruirlx y lo
anularlx. No hay lucha + digna ni ataque + feroz de quien lo hace para sobrevivir, para mantener su individualidad,
su identidad y amor propio, su libertad y estas batallas se ven en pequeños actos día a día, en lxs niñxs q` hacen
preguntas incómodas, en la viejita catalana q` se niega a hablar castellano, en un(a) joven q` okupa pa’ vivir, en
quienes miramos a la cara a nuestros verdugos y les demostramos q` no tenemos miedo.
La cárcel es dura, no te voy a mentir, pero simplemente es otro campo de batalla, y hay miles de prisiones ahí
fuera q no necesitan muros de hormigón para coaccionar y reprimir.
Pienso q es un gran error pensar q al salir de aquí recuperaré mi libertad…………..como si la hubiera dejado junto a
mi DNI en “ingresos” al entrar, como si fuera algo de quita y pon, como si un jueza fuera autoridad para darla o
quitarla.
Gracias de corazón x tu cara compañero, gracias x recordarme q aún somos muchxs lxs q nos ponemos de pie y
con la cabeza en alta cuando nos quieren de rodillas, lxs q gritamos cuando nos quieren calladxs, lxs q nos
rebelamos cuando nos quieren obedientes.
Un abrazo enorme con todo mi amor y rabia, fuerza y desobediencia, desde el estómago de la bestia, aún en pie,
aún libre.
Rodri

A LA MEMORIA DE: Patricia Heras, una de las encarceladas por el caso de Sant Pere més Baix.
Patricia tuvo que volar en la libertad de la muerte.
Con Respeto y Cariño, Rabia y Dolor.
“BAJO UN GOBIERNO QUE APRISIONA INJUSTAMENTE, EL LUGAR DEL HOMBRE JUSTO
ESTÁ TAMBIÉN EN PRISIÓN” (H. THOREAU)

