UNA NOTICIA MUY BUENA PARA TODOS LOS AFECTADOS: Por fin se ha dado un
paso de gigante hacia la UNIDAD de todas las Plataformas y Asociaciones que nos representan a
los afectados, un acuerdo entre CEAFFA, Federación de Plataformas Blancas, ADICAE y FAF.
El acuerdo es para celebrar una manifestación UNITARIA con motivo del 3er aniversario de la
intervención en FORUM y AFINSA (ese 9.05.06 del que todos nos acordamos).
Esta UNIDAD para la manifestación es sólo un primer paso de lo que podría ser una UNIDAD
para llevar a cabo otras acciones en defensa de los afectados. Sin duda esta es una buena noticia
para todos, un gran paso hacia la UNIDAD de todas o al menos una gran parte de las
Asociaciones de afectados.
Del éxito de la GRAN MANIFESTACIÓN del 9 de mayo dependen muchas cosas:
- El éxito de la manifestación podría hacer que otras asociaciones se sumen a las organizaciones
convocantes.
- Cuantos más seamos más fuerza tendrán las Asociaciones convocantes cuando se reúnan con
políticos, agentes sociales, organismos del Estado, etc.
- Se llamaría la atención de la sociedad y los medios de comunicación cuando se cumplen 3 años
de la intervención.
En definitiva el éxito de la Gran Manifestación acabará beneficiando a 470.000 familias,
que en muchos casos están sufriendo lo indecible desde hace 3 años. Más de 1 millón y
medio de personas. Por nosotros, por cada uno de nosotros, y por esas 470.000 familias
tenemos que estar en Madrid, en Moncloa el 9 de mayo a las 16:30.
Animo a todos los que somos de Madrid, tenemos que estar allí, que a nosotros no nos cuesta
nada. Si vienen compañeros y compañeras desde cientos de kilómetros, (Coruña, Gerona,
Huelva, Almería, Ceuta, Melilla, etc.) los de Madrid no tenemos excusa. ¡Animo y nos vemos el
9 de mayo!
Por favor difundid este mensaje todo lo que podáis, que todos sepan que se hace esta Gran
Manifestación. Hay que enviarlo a todos los e-mail, poner carteles, echarlo en los buzones,
distribuir octavillas, etc.
Nada mejor para celebrar ese gran paso hacia la UNIDAD que una Gran Manifestación.
Un saludo a todos los afectados
Ángel

