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!! PROLETARIOS DB TODOS LOS PAÍSES UNIOS !! 

w& 
PORTAVOZ JJTL C T r& P3UC - P R Í Í T ¡33 LL0BK3&ÁI 

m 8 - 11 de d i c i e n b r e d e 1972 - 5 o t a s . 

- CAMPESINOS 
- RÉGIMEN Y Í-AYORISTAS 
- CONOTfiliJOKSS 

Contra la rapacidad de los monopolios, 
mayoristas y régimen - Unidad del 
pueblo por la Democracia 

En 1971 Esoa-a ocur>o el 22 lugar en la carrera de los precios, en 1972 ocupa ya el 

Ia de toda Surooa. 
"31 12 cié Mayo el Gobierno aprobó diversas medidas de aplicación inmediata para con

tener los precio¡ de artículos do primera necesidad. Entre otras, hacer importaciones de 
alimentos e intcnsificar la vigilancia sobre márgenes comerciales". Todos sabemos como' 
suben losprecios con la llegada del turismo y este año también subieron. 

En el mismo mes, Mayo, se negaba la autorización- a la subida del metro. En Agosto su
bía el metro un 33$. Los trenes, autobuses, luz, el 3%. Sube teléfonos. 

El 8 tío este mes el Ministro Codina dijo: "si no queremos malograr los frutos del de
sarrollo debemos estabilizar los precios. Este es el objetivo n9 1 de nuestra política 
de precios. Y duraite Agosto subió el pan, carne, pescado, todos los productos alimen
ticios, ro'Da y alquileres. 

En Septiembre suben los colegios y material escolar - es más cara la matricula y es
tancia en los institutos y universidad - pero no se apuren, La Vanguardia, el 4-9-72 ñas 
dice; "tras un semestre de estabilidad de precios nos encaramos a una segunda parte del 
año en la que será muy dificil evitar subidas; más que difícil será imposible". Este pro*-
nóstico no se ha hecho esperar y en Octubre y Noviembre hemos visto seguir la galopante 
carrera ascendente de los precios, sobre todo y primordialmente los de primera necesidad 
y consumo populares. 

Ahora nos salen con otro decreto. Meten a los gobernadores de vigilantes para evitar 
subidas, ñero ¿no son los gobernadores los primeros chanchulleros? Con esto dicen que van 
a frenar la subida de los precios, pero ¿no son ellos desde el gobierno los que autorizan 
las subidas de los servicios y productos básicos? ¿no son ellos los que llevan una poli-
tica de explotación del país en beneficio de la voracidad de los monopolios nacionales y 
extranjeros? ¿no son ellos los que dirigen los ataques contra el nivel de vida del pueblo? 

Estas medidas de contención de precios son pura demagogia que pasa de la hipocresía 
a la burla. Importaciones de choque de productos agrícolas que perjudican al Dequeño y 
medio campesino sin que para el resto del pueblo suponga una mejora en su poder adquisi
tivo, -oues on definitiva son ellos los que controlan el mercado, sobre todo desde la crea
ción de M3RCA3AFNA, llegando, como recordarán, a prohibir a los campesinos vender sus pro
ductos en los tradicionales mercados de los pueblos. Asi las cosas, estas importaciones 
de choauo son puro negocio para los que lo manipulan desde el poder, al tiempo que pro
vocan la ruina de los campesinos pues tienen que vender al precio que les quieren pagar. 
Recuerden sino este verano que importaban fruta de choque mientras los campesinos leri
danos no sabían que hacer con sus peras. 

Los precios en principio suben por dos causas distintas: ls- Que el campesino suba 
los precios. 26- Que los intermediarios manipulen precios y mercancías a su antojo. 

Veamos: ¿suben los campesinos los precios? La ruina y emigración de millones de cam
pesinos, el abandono de pueblos enteros, nos habla por sí solo. En el campo se vive peor 

(sigue en la pag.siguiente) 



(vione de la pag.anterior) 

cada dtXMHMhivc-1 de v ida no solo no ourtent sino ruó re t rocó- .o . Desde al año 33 al 70, 
ha d o s c ^ B ^ ^ ¿ en un 16}'o. En ol año 70 l a r e n t a por >ersona a c t i v e se s i t u a b a cono s i g u e s ^ 
como pPPItffis J%anpo 73.550 p t a s . , i n d u s t r i a 13S.350, s e r v i c i o s 238,200. Cono vemos, a 
n i v e l g e n e r a l , e l canpo es l a cenic iento , del pzís, pero s i sábenos, que l o s caciques se 
embolsan m i l l o n e s , bien poco queda pa ra l o s pequeños y medios campesinos y l o s bro,ceros. 

¿Son pues l o s in te r . : ed ia r ios l o s responsables? La Hermandad Nacional de Labradores y 
Cañacoros denunciaba el ¿ la 8—11—72; E g j s i e u a au t én t i co abismo on t re e l nrec io oue ~>er-
e i b e _el a/-;ricu*tor cu . : : ' " vence,, s i os :;ne puede vendar , y e l p rec io oue paga e l sonsuni -
dor cuando correrá, ¿ s i en f rutas .y verduras y carneé», é l consumidor paga dé 3 a 5 veces 
más de lo. que perc ibe e l a~r ic . - l to r . •• •.-.. 

Y e s t e c u a d r o cae p u b l i c o liando O b r e r o e l 1 5 - 1 1 - 7 2 , l o r a t i f i c a ( e s t o s -son p r e c i o s 
o f i c i a l e s , l o e anos de cas - , s aben que lo oue p agados e s " n á s j > .,,.., , ¡: 

SOR ^ :X3 AUMENTO 
D3S33 EL 64 AL 71 

iKC UCTO •pp- ¡QTQ / i 
p a rgr i . - í - - . JO 

T e r n e r a 56,61 
Vacune mayor 34,58 
Cerdo 42,55 
N a r a n j a s 5,01 
Tomates 6,40 
P a t a t a s 3,87 
Manzanas -
Vino .— 

\jJcL ~/j D]¿k iJJh nar. JO • PRECIO A L 

i J M — - -J —LU O ^ AL 71 CONSUMIDO] 

54,75 820,00 
35/.-.8 124,26 

- 128,30 
23,70 18,40 
44,73 16,50 
6 v / j U ü 6,50 
34,48 -
68,27 -

77,13 
73,22 

54,33 
71,76 
86,78 
71,66 
80,00 

Cono vemos la diferencia de precios es enorme. Diferencia que se embolsa el interne-
diario con el apoyo del régimen. Ante pruebas ton claras el Ministro de Comercio dice; 
"las causas de la inflación están confusas", lo cual quiere decir que no están dispuestos 
a atacar eJ nal en su raíz y se limitan a podar un poco las ranas. Esto no nos sorprende,; 
pues de este régimen no se puede esperar otra cosa. 

////////////// ////////////// ////////////// //////////////. 

Lucha, decidida por mejores salarios 

Estos días so intensifica con mucha aparatosidad la propaganda oficial según- la cual 
serán limitados los aumentos do precios. Esta cantinela la o irnos dosde hace mases, pero .'. 
últimamente con más fuerza. Puede que porque sienten el rumor creciente de la indignación 
obrera. 

Pero las cifras son claras. Incluso a partir de las cifras oficiales es posible lle
gar a las conclusiones que establece la revista ACTUALILAm-- BC0N0MICA en su n2 764 del 7 
de Noviembres el AUMENTO en los precios de los artículos de primera necesidad y de los 
servicios ha sido, desde el amo pasado, del 2ñfA 31 presupuesto alimentario representa . 
en España el 50$ de los ingresos, mientras que en los paises del Mercado Común es el 25%. 
Y.esto no culero decir precisamente que en España comamos más! Los estudios realizados 
por el SUÍPAY TIMES MAGrAZIHE (cinciclentos casi al milímetro con los de otra revista es
pecializada francesa) indican que la cesta de la compra es en España más cara (EN VALOR 
ABSOLUTO) rué en los Estados Unidos ! (624 pesetas en España, 594 en? los Estados Unidos, 
597 en Francia, 447 en Inglaterra). 

Ahora dicen que limitarán los precios. Crean comisiones a mansalva, reúnen a los go
bernadores, les da» plenos poderes, dedican horas en TV, páginas en los periódicos... y 
¿PARA 2UE?. Do momonto servirá para dedicar unos cuantos millones de mas al presupuesta 
del aparato burocrático del facisno, a las dietas y a las triquiñuelas de unos cuantos 
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ladrones nos. DSE.0 CiJLA A LOSDRECICS, S^VIBA 33 BIEN ?QCÁ CC CA. De Leche, ellos 
ni saos lo confiesan casi abiertamente, cuantío reconocen que los precios cae han de 
inncbilizar con tanta aparatosidad renresentan solo el 20%. de la cesta 3.e la connra. 
y dan la lista (soló algún- periódico lo hahecho) de los artículos contra los cuales 
dirigen su furia "irmobilizadora" s Carne 7 pescado CONGELADOS, aceito de SOJA, pan 
y leche (cuando han subido recientemente} y poca cosa aás.. Es decir, el 80$ restan
te, cono nfniño, seguirá subiendo sin obstáculos), 

Así pues, pódenos conprobar que las ponposas declaraciones según las cuales la 
inflación sera detenida, están acompañadas de la triste realidad de tjtte la única 
cosa en la cual vanos en cabeza de Europa, OH en la tasa de inflación. Seguir cálcu
los de EL 3OR0PE0, España es el país con la tasa de inflación nás alta en la Europa 
capitalistas 9,7^ en 1971, 7 se prevé un 10Jt para este año! "Proceso inflacionlsta 
qué persistirá nientras no sean atacadas sus- causas estructurales*, cono afima la 
propia revista. 

Los ni saos campesinos han denunciado estos días la estafa organizada que supone 
el ene are cimiento do numerosos productos del ramo: el consumidor paga de 3 a 5 ve
ces "lo que se paga a los campesinos. 

Ante esta situación, cuando el viejo recurso del capitalismo, 7 aun man del ca
pitalismo español facista, inpotente 7 caótico, es cargar la inflacio'n a las espal
das de los trabajadores intentando frenar al nazino las subidas do salarios, la úni
ca respuesta es la lucha obrera, la imposición de las necesarias conquistas reiTiá-
dicativas. Lo que ha sido conseguido en SEAT y también- las victorias impuestas- en 
CEílEKTOS í'CLIííS, PEGASO y otras empresas, muestran que ello es posible. 3; taaisiénc 
en este contesto donde débenos dar una fuersa renovada a la reivindicación del BC^_ 
lario nínino vital. LA COMISIÓN C3EERA NACIONAL DE CATJLLUÑA, ha llamado a plantear 
todas las reivindicaciones y centrarlas en la exigencia de un salario de 450 ptas. . 
diarias o 3.150 ptas. semanales como nínino, por una jornada de 40 horas señoriales"; 
el 100/6 de salario real en caso de enfernedad, accidente, jubilación o paro forzóse3 
la jubilación a los SC años? la supresión del trabajo eventual (l5 días do prueba 
para ser de plantilla/5 un ues de vacaciones pagadas? admisión de los despedidos y 
libertad de los detenidos5 control obrero de los ritmos do trabajo (que causan mas 
de 2 milloneo de accidentes anuales en España), derecho de asamblea srr la empresa y 
derecho de huelga y libertad sindical. 

Todas estas cuestiones, unidas a la denuncia de la disminución practica del sa
lario que significará en Enero el aumento del descuento (impuesto) sobro el rendi
miento en el trabaje, personal, que pasa del 9 al \4$>t y todas .las reivindicaciones 
obreras (horarios, ritmos, tiempos, anulación de sanciones, readmisión de despedi
dos etc.), se plantean en este momento con una importancia particular por el hecho 
de coincidir con numerosos convenios y laudos que caducan, con la revisi.cn salarial 
de fin do año de los convenios vigentes, y con las necosidades de la clase obrera 
en todas partes, con o sin convenio. 

(Traducido de TDE3ALL 11-72) 
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A3TJL?'.£ACI¿N >J ALIMSNTOS 

3S?^I- -JS : Í ; PÁJS BOBOPSO CON MáXCB NIV.SL ;& m&iaB •. : 

Dar una lista seria interminable, pues las marcas adulteradas son muchísimas. 
Solo ea la 3^ semana de Septiembre se practicaron 197 multas a otras tantas narcas, 
por tanto no nos es posible reseñarlas todas. lün esto somos todos los vecinos los 
que debelaos estar alerta y denunciar cualquier anomalía que véanos, tanto en la ca
lidad cono en el peso. La trompa está en todas partes. 

TURRüiOS ¥_ MAZAPAÍTSS. Por empleo de escarcerados han sido sancionadas 8 enpre-
sas, de ellas 6 do Jijona.— PuntualÍzanos esto porque se acerca Navidad y todos 
los nedios de propaganda nos contaran las excelencias de los turrones. Vigilar la 
calidad. 

CHCCOLAT^S Y yf'iBÜKüS. 9 empresas. 
ACUITAS. 13 empresas, por meter grasas extrañas. Algunas narcas llevan un 50f? 

de aceite de algodón y lo venden por oliva. 
AGTI.S VIIZEJ&33, POR Ifr̂ OTiaLLAl:. .J51L CPRai:3HT3. Según el Br. Jesús María Repa

ros, jefe del servicio de Bacteriología y análisis clínico del Instituto ríe Sanidad 
de Havarra ha dicho, el 62,fo de las llanadas aguas ninerales no son- ni siquiera po
tables. ¿Cuales son éstas narcas? 

LUCIIUS. Por su mala calidad devuelven una partida de Portugal. 3s conocido el 
fraude do RAM, que vendía agua por leche. Mientras tanto léenos en la nrensa el 
ñ-11—7P, "ñas de 10.COO litros de leche se tiran diariamente en Pontevedra..." 

So i ".per¿a leche en x>lvo para consuno aninal, contiene EiüíOLFTAL.T¡IIIA y alfal
fa y otros aditivos que pueden perjudicar. Pues bion, tras algunos manejos entre 
inportadores y mayoristas, este polvo acaba on fabricas de galletas, chocolates y 
otras y de ahí a nuestra nesa. 

Lecho falta ce proteinas, quesos de leche de vaca por nanchego, margarinas con 
aditivos prohibidos. 

VIHOS. Se utiliza cloruro de mercurio para darle color mas atrayeirte (se advier
te q.'.3 esto producto puede producir graves transtornos. 

Aparto del clásico aguado, agua quimicada con sulfuroso, antifementos cuya 
acción os perjudicial a la salud, grado alcohólico inferior al anunciado, vender 
vinos corrientes ñor nobles... 

LICORES. Imitación de marcas, uso de alcoholes raros, sin contar el alcohol 
rUT'ILICO que puede producir la nuerte, relleno de botellas de Marca con corriente. 

CARJKJ. Mas del QOf> se sacrifica en locales no autorizados, so vende congelado, 
por fresca, de segunda por primera. Ctra forma es inyectarle sal líquida, 3sta hace 
que SCO grms. hagan 1 Kilo. Vender paleta por jamón de York, chorizos industriales" 
oor caseros, embutidos con excoso de grasa, conservas bañadas con gelatinas, fos
fatos quo retienen el agua y pesa mas, colorantes artificiales (algunos hasta can
cerígenos), usos de nombres falsos, trucos en las balanzo,s, colorantes para que 
esté bien roja. 

PgpCA.gS Y ¡••AkISCCS. Vender congelados por frescos, vueltos a congelar y des-
congolar (afecta casi al Q0% del pescado no embosado), el uso de ACIDO 3ÜRIC0 en 
gambas y langostinos. 

"OVOS. So vención huevos auo.no dan el peso mínimo, de cámara como frescos, KU3-
VOS 33 EDY que tienen varios días, se emplean colorantes artificiales y perniciosos 
para colorear la yema. 

ULULAS. La adición de M3LA2LAS, azúcares, almidones y dextrina y excesos de hu
medad que ocasiona con frecuencia fermentación. 

ygr"3?mü3 Y F[.;.rT?AS. Frutos secos helados o vacíos que se venden por buenos, em
pleo del colorante 31D0IT II para colorear la cascara de las naranjas, sulfato de co
bro para teñir judías verdes y guisantes, sulfuroso para decorar nueces viejas. 

COlrSgG.VAS T.3S:^AL.IiS. I£"ipleo de colorantes, de glutonatos, frutos rotos o daña
dos on Gzceso. Fraqpa y desigualdad en ol tamaño. 
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do.s en esceso. Trompa y desigualdad en el tartaño. 
ZUkc3 :Jll FRUTAS. Empleo de conservadores prohibidos y los autorizados en: excesiva can*-

tidad, estaao orocedente del cierre de las latas. 

La lista continua con pastas, sopas, colas y refrescos (uso de edulcorantes en bebi
das refrescantes y glutonato nonosodico para sonas preparadas prohibidos en muchos países) 
táramelos, dulces, pasteles, cafe, etc. etc. (SI abogado José Ms Rey Villaverde denuncia 
el fraude legalizado por lo reiterado en los licores helados, pan, etc., éste último en 
Santidad y calidad; kilos de 800 grs.) y sigue con las balanaea trucadas, venta de papel 
til precio de aliaento, publicidad apabullante y tendenciosa en la Tele, radio'y.todos los 
medios imaginables. 

Esta es la situación de la calidad y los precios de los artículos comestibles de cri
nera necesidad. ¿. los burgueses no les basta con subir los^recios. Para ganar más, adul
teran. La legislación: vigente data de 1908, ya entonces se consideraba anticuada. Lasr 
sanciones no pasan del 10/6 de lo estafado (ver el caso de RAM). 

SI intolerable fraude de RAM (Resumen de un artículo de la Prevista Alimentaria) 

R__A__M 

La Lactaria Española, S.A. de Barcelona, empresa lechera, tiene filiales y plantas 
eabasadoras en; Bií.CSLONA., VIDLi:¡£A.S, FISU3RAS, ,RAÍÍ2N (Huesca), SEVILLA, BILBAO, MATRIZ, 
LOGROÑO, GUIPÚZCOA, V̂ iElíCIA y otros. 

Cono vemos, un pulpo financiero de ámbito nacional que aparece en el mercado con loŝ  
nombres de RAM, CALEM, CHA. y LAR. 

31 30 de enero del 71, un inspector de Sanidad descubrió el fraude y hasta el 9 de 
Junio del 72 no se le dio curso. Son pues, 17 neses que a 750.000 ptas. diarias de fraude 
según se ha probado, hacen 382 millones. La multa ha sido de 40 millones. Ganan, pues, 
342. lio está mal. 

La denuncia se baso en un documento firmado por el Director General de la Empresa, 
que es a su vez (paradoja normal en el régimen),"vicepresidente de la Agrupación Sindi
cal de Centrales lecheras y centros higienizadores del Sindicato Nacional de Ganadería", 
en el cual se daban instrucciones a todas las filiales, que consistían en añadirle a la 
leche\ sacarosa y agua y en hacer litros de 9C0 grs. 

Mientras la denuncia estaba parada, el denunciante recibía toda clase de amenazas y 
descréditos para que se retirase, y se hacía una intensa campaña publicitarias RAM merece 
su confianza y hacían gala del título de Empresa Ejemplar y Modelo. 

Durante todo este período nos han estado engañando en la composición de la leche, en 
el volumen, en su valor nutritivo por televisión y otros medios de difusión, en su campa
ña publicitaria. 

- Se concede nuestro dinero en créditos a empresas que nos engañan. 
- Se nos engañaba al -pretender desacreditar a personas honradas que defienden al consumi
dor y a la verdad. 

- La represión tan activa con los obreros, es lenta, torpe y vulnerable, ante los podero
sos interesados en mantener situaciones poco claras. 
RAM merece su confianza, así como la larga y variada lista de artículos adulterados 

(aconsejamos tener cuidado y estar vigilantes si no quieren comer hl....) A los burgueses 
no les basta con las constantes subidas de precios y mucho menos con los márgenes comer
ciales normales, ellos quieren mas y mas y el Régimen Opus-Franquista es un paraíso para 
todo tino de falsificadores. Y aun estos enemigos públicos tienen la barra de protestar 
ante la denuncia de sus fechorías. Por ejemplo: En Agosto y Septiembre y como consecuen
cia de las adulteraciones, ha descendido el consuno de leche en un 17/J. Ante esto, en lu
gar do *jedir severas sanciones para los culpables, el Sindicato Nacional de Ganadería ha 
pedido al Gobierno "cae no se hicieran públicos los nombres de las Empresas sancionadas 
por adulteraciones", y el Sr. Fernández do la Vega, su presidente, precisa; "que el go-

(sigue en la pag. siguiente) 



(viene de la r>og. anterior) 

bierao baga cesar esto tipo cío cancanas de la prensa jorque están perjudicando al consu
no". A esto so~cr le trae sin ciudado que el sonsumidor reviente. De todos nodos el Gobier-
no hace lo oosiblo por complacerles. Por ejemplos ocultan durante 17 neses el fraude, 
les dan créditos para coaprqjf filiales, pemitirles la compaña publicitaria cuando en lu
gar de lecho vendían agua oon química, retener el código alinentario (éste estuvieron 6 
años para redactarlo y ahora lleva 5 esperando ser publicado. 31 vigente data de 1908) 
¿Por que no prohiben esto, señor Vega? Pues porque "esto perjudicaría a los adulteradores. 
de alinentos y estafadores de todo tipo, o sea, a los mismos jerarcas del Béginen. 

-No pemitanos que oculten el nonbre de las empresas adulteradoras. Exijamos su pu
blicación. 

-Háganos boicot total a estas emresas. 
-Easta ahora sólo so los ponen naltas económicas exiguas. Exíjanos su inclusión en 

el Código Penal. Que notal en la cárcel a estos elementos. 

Por último lapronsa nos informa que la última semana de Septiembre se hicieron 350 de
nuncias por las amas de caso contra productos y comercios; de ellas 1G7 resultaron ciertas. 
En Sevilla en el mes de Septiembre, las a:as de casa han denunciado 584 casos de infrac
ción, tales corio falta do peso, vender congelado ñor fresco, por vender mas caro de lo 
legal, vender comestibles en nal estado, etc. etc. 

3ste os el camine, denunciemos cualquier anomalía que observemos en productos o en 
comercios, lío remitamos que jueguen con nuestra salud y la de nuestros hijos. Esto es 
tarea que interesa a todos y todos debemos intervenir. 

B U S O » v v s , i ;V////A s íVVttia «•> ,\//////Xt &¡£k\ V: ^ M / / / / / / ^ ^ ^ ^ ± X ^ k / / / / / / S ^ 

LOCHA ffBBgSA 

P3S&. - Los obreros no se dejan avasallar. 31 encargado Quintana (alias el fugitivo), tie
ne bien ganado el desprecia de toda la plantilla por la costumbre de alargar la vida a 
los operarios, sancionándoles por los mas fútiles motivos, a ir a trabajar a una especie 
de brigada de castigo, donde mas se trabaja y se gana menos. Incluso a los nos débiles 
acostumbra a pagarles, • -.-.i •' . ;..•• 

3s el caso do Francisco Martínez, al cual, y como en ocasiones anteriores, el día 5 
empozo' a insultarle de la forma mas soez. 3sto colmado todo aguante, le hizo frente y se 
liaron a puñetazos. Siendo Francisco mas débil, cogió una Dala, que le tiro a la cabeza 
haciéndole un rasguño en la cara, /rabos han sido sancionados. 

La plantilla entera ostá decidida a ir a la huelga si la empresa cumple la amenaza 
de despedir a Francisco, Asimismo exigen el traslado o destitucic'n del "fugitivo", exi
gencia que ya hicieron en Abril en documento que fimo toda su sección. 

Lunes 11. CODO se rumoreaba, en el turno de las 2 entra el encargado, y, cono estaba 
acordado, la sección Bicromato para a las 8. La empresa decide que se vaya para que vuel
va la normalidad. Por la noche se reúne con el Jurado para ver como se resuelve el nro-
blema. Colaborador. 
33J)A Y gjRLjggA - Miércoles día 6. Asamblea en el Sindicato (local lleno). Se discutio 
la situación conflictiva y la lucha en Prat y comarca. So rectificó la petición de P.OCC 
ptas. de aumento para todos en lugar del 9% del convenio. Caso de que no les den, a par
tir del lunes huelga do horas extra. 

T2RL3NKA, lunes 11. En vista de que la empresa no da señales de vida y ateniéndose a 
lo acordad-, el día 3, muchos obreros dejan de hacer horas extras. Se esfera que se incor
porarán todos a la acción. 

LüICS .".'IA 11 - Anaroce el Prat lleno de carteles pintados en solidaridad con los san=-

cionados de Pianelli. 
PIAIOLLI - 31 martes día 12, Juicio de Conciliación en Cornelia entr.j los 125 obreros 

sancionados y la empresa. Como so sabe, sancionó a los trabajadores que tiene destacados 
en Seat por luchar por el convenio. 

!! Solidaridad con los obreros de PIAN3LLI !! 
!! Basta de represión !! 
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