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Los dirigentes independentistas de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular), tienen

una estética que recuerda a los simpatizantes y miembros de la banda terrorista

ETA,  y  se  puede  afirmar  que  todas  sus  acciones  están  destinadas  a  la

desestabilización y el apoyo al independentismo catalán. Venga de donde venga.

La CUP,  pretende ser  un movimiento asambleario,  independentista,  ecologista,

feminista, pacifista, antirracista, anticapitalista y republicano. Defienden la salida

de Cataluña de España y de la Unión Europea, para crear la Republica de los

Países Catalanes, que se formarían con Cataluña, Valencia, Baleares, todas las

zonas de catalanoparlantes de Aragón, mas Andorra y el Rosellón en Francia, lo

que recuerda mucho al irredentismo nazi cuando en los años 30 Hitler reclamaba

el corredor de Danzig, los sudetes de Checoslovaquia y la anexión de Austria. Se

puede afirmar sin ningún género de duda que los cuperos son de hecho y a pesar

de su retórica, tan identitarios, nacionalistas y etnicistas en la práctica como los
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nazis,  aunque  disfracen  su  discurso  y  quieran  aparentar  que  son

internacionalistas. 

Arran,  la  organización  juvenil  que  forma  parte  de  la  CUP,  ha  sido  acusada

reiteradamente de atacar las sedes de partidos políticos que no comparte su credo

independentista, y de señalar a personas por idéntico motivo para convertirlos en

apestados sociales, lo que está muy cerca de la muerte civil en vida. Entre las

muchas acciones que se les atribuyen a ellos y a sus simpatizantes están las

siguientes:

- Difusión en las redes sociales de un vídeo en el que aparecen algunos de sus

miembros realizando pintadas y rompiendo los cristales en los juzgados de Gavà,

Sabadell y Granollers, en protesta contra la sentencia de la Manada.

https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20180507/accion-de-protesta-de-arran-en-

varios-juzgados-de-catalunya-por-la-sentencia-de-la-manada

- Rotura de numerosas lunas tras lanzar piedras y pintadas en los vagones del

suburbano. 

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/05/05/unos-encapuchados-atacan-

piedras-convoy-del-metro-barcelona-2228759

- Pintadas en diversos comercios en Sant Cugat con pintura roja.

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-sant-cugat-vandalismo-

amenazas_138251_102.html
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- Derribar el toro de Osborne de Tavernes por ser un simbolo del españolismo.

https://www.republica.com/2018/04/30/797866/

- Reivindicar el ataque a un bus turístico y mostrarlo en un vídeo.

http://www.lavanguardia.com/local/20170730/43227415368/arran-reivindica-ataque-

bus-turistico.html

-  Atacar  medio  centenar  de  sedes  de  partidos  constitucionalistas  en  Cataluña.

https://www.vozpopuli.com/espana/medio-centenar-atauqes-sedes-partidos-

constitucionalistas-cataluna-ultimos-meses-cdr-arran-terrorismo_0_1131187027.html

Para  los  cuperos  y  los  jóvenes  que forman parte  de  ella,  todo vale,  con  tal  de

conseguir  la  independencia  de  Cataluña,  incluido  apoyar  como  presidente  de  la

Generalitat a un reputado xenófobo. Gracias a la abstención de la CUP, (recordemos,

que ellos dicen ser un movimiento social antirracista y anticapitalista), Quim Torra,

(neoliberal en lo económico y conservador en lo moral), llegará a ser presidente de la

Generalitat, por ser un independentista radical.

La CUP, que se reclama antirracista, no tiene ningún problema en apoyar a Quim

Torra, para presidente de la Generalitat, aunque sea un xenófobo. Aquí unos cuantos

ejemplos del etnicismo identitario y antiespañol de Quim Torra, que será presidente

de la Generalitat gracias a la abstención de la CUP: 

- "Los españoles solo saben expoliar".

-  "Franceses  y  españoles  comparten  la  misma  concepción  aniquiladora  de  las

naciones que malviven en sus Estados".

- "Fuera bromas. Señores, si seguimos aquí algunos años más corremos el riesgo de

acabar tan locos como los mismos españoles".

-  "Vamos en coches particulares y nos lo pagamos todo.  No hacemos como los

españoles".
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-  "Los  españoles  en  Catalunya  son  como  la  energía:  no  desaparecen,  se

transforman".

- "Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su

vocabulario".

- "Sobre todo, lo que sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española,

sensación de inmundicia. Horrible".

- "Oír hablar a Albert Rivera de moralidad es como oír a los españoles hablar de

democracia".

- "[Los del PSC], pobres, hablan el español como los españoles".

La  CUP,  es  un  obstáculo  para  la  paz  y  la  convivencia  en  Cataluña.  Su

independentismo, se ha convertido en un delirio intolerante que está por encima

del respeto. En un acto que podría definirse de repugnante hipocresía o cinismo,

Carles Riera, (portavoz de la CUP en el parlament), ha dicho:

"Nosotros sabemos de qué lado estamos: del de la construcción de una República

fundada el 1 de octubre de 2017 y que ahora nos toca materializar. Una República

inclusiva, democrática, no identitaria, por todas y con todas".

En el ideario de la CUP, están los siguientes objetivos:

- La salida de Cataluña de la Unión Europea, el euro, la OTAN y el Euroejército.

- La "colectivización" de la propiedad privada.

- La nacionalización de las entidades financieras.

- No pagar la deuda y "auditoría popular de la deuda.

- El boicot y la desobediencia institucional a la legislación española.



La CUP, es el mejor disolvente para destruir Cataluña, económica, social y

políticamente, mediante la demagogia y la intolerancia como lo demuestran

sus  hechos.  Se reclaman pacifistas,  pero  usan la  estética  de una  banda

terrorista  que  asesinó  a  814  personas.  Se  reclaman  antirracistas,  pero

apoyan con su abstención a Quim Torra, un Presidente xenófobo, identitario

y etnicista anti-español. Se reclaman tolerantes, pero señalan públicamente

a  los  que  discrepan  de  ellos  con  pintadas  y  carteles.  Se  reclaman

internacionalistas, pero son nacionalistas que quieren aislar a Cataluña del

resto de países de la Europa occidental. Se reclaman honestos pero son los

que negocian con los herederos del 3% y la corrupción en Cataluña. Son

agitadores  sociales  que  aspiran  a  recoger  toda  la  indignación  de  la

ciudadanía, (en muchos casos muy justa), para reventar el estado y la paz

social.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150929_espana_politica_cataluna_cu

p_lav
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