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Una deriva absurda... y peligrosa

Charla-coloquio en San Fernando

UNT, al igual que sucedió con la “huelga de país” aliñada
en su momento por la burguesía supremacista catalana,
tampoco apoyó la cacareadísima “huelga feminista” del 8
de marzo pasado. ¿Razones? Muchas, pero nos sobra con
una: esta huelga no ha beneficiado ni beneficiará a los trabajadores españoles. Ni a mujeres ni a hombres.
Curiosamente, esta “huelga” fue espoleada por organizaciones feministas exógenas al conjunto de los trabajadores
y bajo sospechosa batuta extranjera. A la llamada de estos
colectivos acudió, ¡cómo no!, el amarillismo institucional (o
sea, CCOO y UGT), acompañadoa de una cada vez más irreconocible USO, y hasta con la sonrisa boba de algún pastor
de la Iglesia católica que llegó a asegurar que la Virgen María
estaría de buena gana en el sarao. Hasta la ministra Fátima
Báñez pareció encantada y pareció encantada, seguramente,
porque en la mira telescópica del PP figura liquidar algunas
“desigualdades de género”. ¿Cuáles? Empezando, con toda
seguridad, por los complementos de peligrosidad, penosidad
y nocturnidad que tanto “benefician” al “macho heteropatriarcal”. Dicho de otra manera: el crimen perfecto, compañeros y
compañeras, sí existe. 

Bajo el título “Renta básica. ¿Sí o no?” tendrá lugar, el próximo viernes 23 de marzo y desde las 20.00 hs., un debate
entre Carlos Martínez-Cava, abogado laboralista, y su colega de profesión y presidente de UNT, Jorge Garrido. Este
acto tendrá lugar en los locales del sindicato en Madrid,
calle Carranza, 13-2ºA [metros San Bernardo y Bilbao]. 

Jorge Garrido San Román estuvo en Cádiz el pasado sábado
17 de marzo, concretamente en la costera localidad de San Fernando, donde introdujo una interesantísima charla-coloquio bajo
el título “El reto del sindicalismo nacional en el siglo XXI”. Esta
visita sirvió como reconocimiento a una organización que, como
la gaditana, esta desarrollando con poquísimos recursos económicos una tarea sindical brillantísima y, por tanto, ejemplar. 

El sábado 7 de abril, tendrá lugar en Madrid la XXVII Asamblea General de Afiliados del sindicato, que tendrá lugar en los
locales locales de UNT, calle Carranza, 13-2ºA [metros San
Bernardo y Bilbao]
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