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L a minor ía r adical s e impone en Cat aluña 

19/06/2006. 

Una vez más  las  minor ías  se imponen a la mayor ía en Cataluña.  

Con una campaña l lena de ir r egular idades , de ataques , agres iones , insultos , 
etc.. a todos  aquellos  que fomentaban el voto del “no” al Es tatuto Catalán, 
amparada y j aleada por  el desGobierno social is ta, métodos  más  pr opios  de 
una sociedad s in ley y gans ter i l,  de es ta manera se ha desar rollado la 
campaña del anticons titucional Es tatuto Catalán.  

Par a es ta campaña ir regular , los  Españoles  hemos  pagado con nues tr os  
impues tos  más  de 3.000 mil lones  de eur os , par a s u des ar r ol lo y ej ecución.  

En el día de ayer , más  de la mitad de los  Catalanes  han manifes tado con su 
abs tención, que el anticons titucional es tatuto catalán les  “trae al fresco”, es  
decir , “no les  inter esa”. Y algo más  de un veinte por  ciento de catalanes  han 
dicho “no” al Es tatuto. En r esumen, más  del 71 por  ciento de los  catalanes  
no quier en el es tatuto, per o por  un 30 por  ciento escaso que ha votado “s í”, 
se apr ueba un es tatuto sectar io y anticons titucional par a Cataluña.  

Una vez más  las  minor ías  se imponen a la mayor ía, sus  métodos  de ter r or  y 
de manipulación han tenido éx ito, la voluntad de la mayor ía no les  impor ta, 
sólo buscan imponer  a las  mayor ías  sus  métodos  e ideologías . Y a es to lo 
l laman s ociedad democr ática y métodos  democr áticos . Los  Catalanes  han 
per dido su l iber tad, cediéndola a un grupo de r adicales  que les  us ar á como 
mar ionetas . 

 


