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Fascistas en la comarca del medio vinalopó
Recientemente a sido publicada una noticia en un medio de comunicación fascista, la actividad realizada por
“La Falange”, organización fascista la cual no tiene tapujos en demostrar lo que son y a quienes representan.
Pues bien, ha habido una actividad por dicho partido en la vecina localidad de Novelda en la que han asistido
alrededor de media docena de personas.
Aspe Insurgente (Para Kaos en la Red) [16.07.2007 23:37]
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Recientemente a sido publicada una noticia en un medio de comunicación fascista, la actividad realizada por
“La Falange”, organización fascista la cual no tiene tapujos en demostrar lo que son y a quienes representan.
Pues bien, ha habido una actividad por dicho partido en la vecina localidad de Novelda en la que han asistido
alrededor de media docena de personas. La actividad en sí no tiene casi importancia pero demuestra que hay
un grupo permanente de fascistas lo cual es un riesgo que no se puede permitir, como tampoco se debe dejar
por alto y cual hay que denunciar por el tipo de organización que es.
&nbsp
Desde Aspe Insurgente repudiamos estos tipos de partidos políticos y queremos hacer un llamamiento a que
no se permita estos tipos de actos y futuros que se pudiesen realizar por dicha organización; a la vez que
queremos deciros que os organicéis para combatir a estos fascistas los cuales están al servicio del capitalismo.
ANTE EL FASCISMO, NI UN PASO ATRÁS
¡ORGANIZATE Y LUCHA!
Aspe Insurgente
16.07.07

Fascismo Nunca Más (Habeas Corpus - Basado en una historia real - 2006)
Por la miseria que crearon y el dolor que provocaron: fascismo nunca más.
Por habernos enseñado la muerte y su significado: fascismo nunca más.
Por los que fueron vencidos, pero nunca convencidos: fascismo nunca más.
Por habernos empujado a odiarles como les odiamos: fascismo nunca más.
No pasarán.
Por nuestra libertad. Por pura dignidad: fascismo, nunca más.
Per la nostra llibertat. Per pura dignitat: feixisme, mai mes.
Gure askatasunaren alde. Duintasunagatik: faxismo, gehiagorik ez.
Pola nossa liberdade. Por pura dignidade: faxismo, nunca mais.
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- http://www.habeascorpus-grupoderiesgo.comhttp://www.aspeinsurgente.wordpress.com
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- Los contenidos (artículos, noticias, fotografías, etc.) propios de Kaosenlared.net están distribuidos bajo la
licencia Creative Commons. Los contenidos que provienen de otras fuentes, tienen sus propias licencias.
- El Colectivo Editorial de Kaos en la red no asume ninguna responsabilidad por el material publicado en este
sitio, exceptuando los de elaboración propia.
- Todo la responsabilidad para verificar la veracidad y los derechos de reproducción de un envío corresponden
a el autor que lo publica.
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