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Tal y como ya informamos en la anterior Hoja Sindical, Jorge
Garrido San Román, giró visita a la capital de Italia, el pasado
30 de septiembre, para invervenir en un acto, organizado por el
sindicato Unione Generale del Lavoro contra el CETA o tratado de
libre comercio que vincula la Unión Europea a Canadá. Podrás
encontrar en la web del sindicato audio y vídeo de la intervención
del presidente de UNT. n

Los trabajadores hemos asistido durante las últimas semanas más que a una “revolución burguesa”, a un pulso
entre burgueses; esto es, a una charlotada entre incapaces
de defender la unidad territorial de España y un puñado de
chantajistas a los que les importa infinitamente más el saqueo de la “cosa pública” que la propia “cosa pública”.
Como trabajadores conscientes, en Unión Nacional de Trabajadores (UNT) nos quedamos con la PATRIA y con el
ESTADO. Insistimos: con la PATRIA y con el ESTADO. Por
nosotros, el PP, el PSOE, Cs, PDMS, el artilugio cleptómanoautonómico y todas las bandas separatistas pueden ahogarse en su propio cieno hoy mismo. A nuestro juicio son
absolutamente prescindibles, por no decir cancerígenos.
De los “sindicaleros” de CCOO y UGT poco más que añadir:
son dos entramados al servicio del capitalismo y demás enemigos de la unidad nacional, que es como decir de la unidad
de los trabajadores. Este es el rol del amarillismo.
Lo que importa a los trabajadores españoles, y en ello está
embarcada sin trampa ni cartón UNT, es que la PATRIA y el
ESTADO sobrevivan a toda esa inmundicia. Y avanzar. n

Días 1 (lunes) y 6 (sábado) de enero; 30 (Viernes Santo) de marzo; 1 (martes) de mayo; 15 (miércoles) de agosto; 12 (viernes)
de octubre; 1 (jueves) de noviembre, y 6 (jueves), 8 (sábado) y
25 (martes) de diciembre. n
Ya puedes adquirir
la lotería de Navidad
y del Niño, de UNT,
que van en la misma
papeleta y con el
mismo número:
el 14910. n

Con el lema “Ni un apoyo, ni un voto de los trabajadores al butifarréndum de la burguesía antiespañola”, UNT se posicionó
con toda nitidez contra la mascarada organizada por Puigdemot
y sus secuaces contra la unidad nacional el pasado 1 de octubre.
Nos han tenido enfrente y nos van a tener enfrente siempre. n
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