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Tal y como estaba previsto, el pasado 7 de abril, sábado, tuvo lugar en
la sede de Madrid de Unión Nacional de Trabajadores la XXVII Asamblea General de afiliados.
Esta Asamblea sirvió para hacer balance de un año, analizar el trabajo
llevado a cabo y, obviamente, plantear proyectos de futuro dentro de
un ambiente de normalidad.
Entre otras decisiones, se acordó
celebrar el 1º de mayo en la capital de España, concretamente en la
plaza de Callao. n
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El 1º de mayo es la fecha señalada en el calendario en la que los
trabajadores celebramos el día del Trabajo. Sin más consignas que
la defensa de los puestos de trabajo, la promoción de los trabajadores y la lucha por un mundo más justo. Fuera de estas banderas,
nada debe interesarnos. Los trabajadores no podemos ni debemos
desviar la mirada de nuestra ruta con extrañas zanahorias colgantes
(feminismos, separatismos, internacionalismos...) so pena de convertirnos en una especie de coto de caza de votos, para mayor gloria
de farsantes disfrazados de “salvadores de la humanidad”. n
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Con 3,42 millones de parados (recientes cifras oficiales), el trabajo precario extendiéndose como una mancha de aceite, los salarios por los suelos
y los derechos laborales en retirada, tanto el PP como CS abogan sin tapujos por la llegada masiva de inmigración africana hacia España. ¿Por qué?
¿Para qué? No hace falta haber estudiado en Harvard para saberlo... n

