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… Y el PSC dijo sí al 27-S
El 15 de julio se constituyó la Diputación de Barcelona, tras la toma de posesión de los diputados llegó el turno de
elegir a la persona que la presidirá hasta el 2019. Aquí apareció de nuevo el “colaborador necesario” del
independentismo: el PSC que con sus dos tripartitos, su ambigüedad, y doble lenguaje ha alimentado el
independentismo.
¿Qué hizo? Muy sencillo, a pesar que todos sabíamos que CiU había llegado a un acuerdo de gobierno con ERC, el
Grupo del PSC votó a favor de la candidata de CiU, que en su discurso de presentación dejó bien clara su postura
respecto a la independencia de Cataluña cuando dijo que la Diputación tenía que hacer suyo el compromiso de la
hoja de ruta para el 27-S… y los socialistas aplaudiendo con una sonrisa en los labios. Claro que justo después del
Pleno nombraron como vice-presidenta 5ª a una diputada socialista… ¡Qué casualidad!
Días después, concretamente el 19 de agosto aparecen en Barcelona pancartas en que
el PSC se ofrece para salir del “lío” en que nos han metido Mas y Rajoy… Es cierto,
ellos dos han permitido uno por acción y el otro por omisión que hayamos
llegado a la situación actual de ruptura social, pero que se ofrezcan para
sacarnos del lío aquellos que también lo han alimentado de manera interesada me
parece algo más que de mal gusto.

Panorama Político
-Junts pel Sí: Mezcla de partidos y personas cuyo único punto en común es el rechazo y odio al resto de España.
Mas tapa la corrupción, mientras ERC, su socio en la sombra, mira hacia otro lado. No quieren solucionar los
problemas de los catalanes, quieren un “país del 3%”.
-PSC dice una cosa y PSOE otra. Quién vota al PSC no está votando al PSOE
-El PP en lugar de afrontar los problemas de los catalanes radicaliza su discurso con un mensaje extremista que solo
busca salvar la debacle del PP en Cataluña.
-Catalunya Sí que es Pot, es independentista: su líder votó SÍ SÍ a la independencia de Cataluña el 9-N, igual que
Ada Colau. Que no te engañen son independentistas.
-Unió: Después de estar toda la vida a la sombra de Convergencia ahora pretende presentarse como un
regenerador. ¿O lo que quiere Duran Lleida es seguir presidiendo la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso?
-Ciudadanos-C’s tiene Programa de Gobierno para:
• Una Cataluña para las personas
• Una Cataluña sin bandos
• Una Cataluña con las manos limpias
• Una Cataluña de oportunidades
Tenim equip, el projecte i la il·lusió necessària. Estem preparats
per governar.
Som un partit del Segle XXI format per ciutadans decidits a
transformar Catalunya.
Davant la deriva separatista, l’immobilisme dels vells partits i les
falses solucions populistes, oferim un projecte sensat, amb les
mans netes i per tothom.

Ha llegado la hora de tomar las riendas de nuestro futuro y el de nuestros hijos:
Una nueva Cataluña liderada por y para los ciudadanos es posible.
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