Anna Gabriel: “Este país sabe lo que es perder
una guerra por eso ahora queremos ganarla”
23-09-2017.- La fuerza de la CUP en su acto central de campaña por el sí el 1 de Octubre. Más
de un millar de personas han llenado la Plaça Plana de Badalona esta tarde para escuchar los
discursos de representantes de la izquierda alternativa de todo el Estado así como de los
diputados de la CUP, Anna Gabriel y Benet Salellas. Gabriel ha llamado a la movilización
general el uno de Octubre para “desbordar con utopia” la acción del Estado contra la
celebración del referéndum. La portavoz supera ha recordado la lucha de los estibadores, las
marchas de los payeses o la “toma de conciencia colectiva” de los estudiantes que han
ocupado el edificio histórico de la Universitat de Barcelona como ejemplos para forjar la recta
final de la campaña. De hecho, Gabriel ha puesto sobre la mesa la opción de la huelga
general como un instrumento más de lucha para conseguir que el pueblo catalán se
autodetermine. “Vamos a una huelga general el 3 de octubre”, ha advertido Gabriel. Asimismo,
la portavoz de la CUP en el Parlament ha insistido en la resolución para conseguir la victoria el
próximo uno de Octubre. “Este país sabe lo que es perder una guerra por eso ahora queremos
ganarla”, ha sentenciado.
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Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, ha tildado a Diego
Pérez de los Cobos de “fascista” y a Mariano Rajoy de “iluso” por querer comandar a un pueblo
que ha decidido “comandarse sólo”. “Los mossos estarán al lado de la gente, de la democracia

y del referéndum”, ha asegurado. Boya también ha cargado contra el PSC a quien ha acusado
de ser una “farsa”. En su intervención, Benet Salellas, ha destacado que para la CUP, la
Fiscalía “no tiene ninguna legitimidad”. “Cada frase nuestra que vosotros pongáis en vuestras
denuncias la repetiremos mil veces”, ha advertido.
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En el escenario de la CUP han participado referentes de la izquierda andaluza, como el
veterano alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez Gordillo: "Tenemos un problema, y se
llama capitalismo. El #referèndumCAT es la oportunidad para cambiarlo todo"; el histórico
gallegista Xosé Manuel Beiras: "Nunca mais al estado de Excepción, Vuestro Proceso es
fundamental para recuperar la soberanía popular"; Jaime Pastor, fundador de Podemos:
"Frente a la falsa legalidad del Estado español, hay que contraponer la desobediencia civil.
Viva Cataluña libre!" y Miren Zabaleta de Sortu quien se ha dirigido a los policías que se
hospedan en los barcos de Barcelona decorados con personajes de Warner ."Toda Nuestra
solidaridad al pueblo catalán, y guardadnos las urnas Porque las usaremos nosotras".
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