¿Quiénes defienden que esto
es lo que merece el pueblo
andaluz?
Hay quienes reniegan del Socialismo o la Dictadura del
Proletariado argumentando que es una utopía que la clase
obrera tome el poder y dirija la producción, que planifique la
economía y la sociedad en beneficio de todo el pueblo
trabajador, a pesar de que todo emana de su trabajo colectivo.
Defienden, por tanto, que los parásitos burgueses,
terratenientes y banqueros, que no hacen ni el trabajo sucio
que hacen sus lacayos del congreso y el parlamento andaluz,
sean los que decidan a qué se destina la riqueza generada y a
quiénes poner al frente de sectores tan delicados como el de
la sanidad. Enfrente estamos los comunistas, los únicos que
consideramos a la clase obrera el sujeto revolucionario, y
porque señalamos además que asistimos a los síntomas de un
régimen decadente, anacrónico, de señoritos y siervos, que
refleja el pensamiento y la esencia de la clase dominante.
¿Acaso destinaríamos los trabajadores 11 millones de euros
emanados de nuestro esfuerzo a mantener a bufones parásitos
como Bertín Osborne, terrateniente para más INRI? ¿a
subvencionar una televisión de pandereta y peineta, de pan y
circo, que ha sido y es Canal Sur bajo los gobiernos del PSOEIU antes y PP-Cs-Vox ahora, para quitárselo a la lucha contra
una pandemia? Pues eso es lo que ha hecho el actual gobierno
fascista de la Junta de Andalucía, mostrando cuán necesario es
para los terratenientes andaluces un instrumento como RTVA,
dotada ya de antemano con 157 millones de euros, para impedir
que la clase obrera andaluza desarrolle la conciencia de clase
necesaria para levantarse ante el saqueo al que es sometido el
pueblo andaluz.

Y muy ilustrativo del papel que juega la izquierda comparsa
del sistema, es el apoyo de Adelante Andalucía a este desvío
de recursos destinados a combatir al COVID-19, al que
consideran NECESARIO.

¡Y éstos
preparada
interesa
ponerse a

son los que dicen que la clase obrera no está
para mandar! ¡Que eso es una utopía! Claro, no les
¡porque se les acabaría el chollo y tendrían que
trabajar, si es que alguna vez lo han hecho!

También sería inconcebible que la clase obrera, contando con
un personal médico más cualificado y con más medios
tecnológicos que nunca, colocara al frente del sistema de
salud a un chiquilicuatre como Jesús Aguirre, que ni siquiera
sabe expresarse en público:

Viendo cómo gobiernan los títeres del capital, ya sea en la
Junta de Andalucía como en el gobierno central, es imposible
que el pueblo andaluz no salga beneficiado levantando su
propio poder, su propio Estado. Sobre todo porque en el
Socialismo sí será la clase obrera la que tenga el control, no
sólo de lo que se recauda vía impuestos, sino de todo lo que
se produce en Andalucía, es decir, el PIB que actualmente son
166 mil millones de euros. Y porque ya no habrá una clase
parasitaria como los capitalistas para dictar, a través de sus
marionetas del arco parlamentario desde el PCE hasta VOX, lo
que hacer con la riqueza que generamos colectivamente el

pueblo trabajador andaluz.

Por el derrocamiento del capital y sus lacayos
Por la construcción de una nueva sociedad sin parásitos
Toda la riqueza en manos del pueblo trabajador
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