La corrupción campa
anchas en Madrid
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A estas alturas a nadie le sorprenden los casos de corrupción
en la comunidad de Madrid, siempre son orden del día pues son
tantos los casos que parece que surgen del suelo; cualquiera
pensaría que es un problema estrictamente político y que
quizás podría solucionarse dentro de las mismas instituciones,
pero nada más lejos de la realidad, pues la corrupción surge
del capitalismo como los hongos surgen del suelo, no es más
que uno de los síntomas de la enfermedad que hoy sufre la
humanidad: el capitalismo en su fase más avanzada.

El pasado 7 de Abril se escribió una página más de corrupción
en la comunidad de Madrid, el juzgado de instrucción núm. 47
admitió a trámite una querella de la fiscalía anti-corrupción,
donde se acusan a dos empresarios (Luis Medina Abascal y
Alberto Luceño) de cobrar más de 6 millones de euros en
comisiones tras vender material sanitario a la comunidad de
Madrid en Marzo de 2020, material que el ayuntamiento pagó por
casi 12 millones de euros. Vemos aquí, de forma cristalina,
como para la burguesía el pueblo no es más que un conjunto de
fichas con las que poder apostar; a la burguesía y al estado
español les importa bien poco apostar la vida de los obreros
si con ello pueden sacar beneficio.

El Ayuntamiento de Madrid compró de forma consciente productos
sanitarios deficientes que sabía que eran una estafa, pues
tanto la calidad como el precio eran una broma de mal
gusto. Sin embargo, el pueblo madrileño tuvo que escuchar al
Alcalde Martinez-Almeida decir en mayo de 2021 “seremos
fascistas pero sabemos Gobernar”. De lo primero no cabe la

menor duda, pero respecto de la segunda parte de esa frase es
absolutamente falsa, pues lo único que saben hacer es robar al
pueblo madrileño, pero no Gobernar, como ha dejado claro este
nuevo escándalo de corrupción.

Esto no es más que una prueba minúscula, pero prueba al fin de
al cabo, de que este sistema, el capitalismo, solo puede
garantizarnos la miseria y la muerte; este sistema está
caduco, y la única forma que tenemos los obreros de
garantizarnos una vida digna y plena, no es otra que rompiendo
con este sistema inhumano y construyendo el nuestro, el
socialismo como etapa prematura del comunismo, y para esto es
una necesidad imperiosa la unidad de todos los elementos más
avanzados de nuestra clase, esto es, la unidad de los
comunistas, así como la congregación de todas las luchas en
una sola lucha contra el capitalismo, unificando así las todas
luchas en el FUP (Frente único del pueblo) y guiándolo hacia
una solo dirección, clara y exacta, que no es otra que la
construcción del socialismo tras el derrocamiento del
capitalismo.

¡SOCIALISMO O BARBARIE!
¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!
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