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RESUMEN DEL DISCURSO DE CLAUSURA DEL
II CONGRESO NACIONAL POR PARTE DEL SECRETARIO
GENERAL DEL MSR, JUAN ANTONIO LLOPART
En España, salirse de los esquemas prefijados por el poder es caer en el
suicidio social y en el objetivo de la injusticia. Es por ello que, defender los
derecheros fundamentales que supuestamente ampara la constitución se
convertirá en uno de los frentes de lucha del MSR.
(...)
Contrasta esta situación de falso imperio de la Ley y el Orden con la situación
social más degenerada de España en toda su historia: desintegración social,
desintegración de la familia, violencia domestica, prioridad a los caprichos de
ciertas minorías creadoras de lobbys de orientación sexual, aborto a la carta,
adopciones de niños por parte de parejas homosexuales, etc. Etc.
(...)
Se permite que políticos como Carod Rovira ampare a terroristas o defienda la
prioridad de la inmigración masiva y extraeuropea con tal que estos hablen
catalán, se coloquen la barretina y se estampen el “burro catalán” en la
espalda.
(...)
En medio de esta pérdida de derechos y de condiciones sociales ganadas tras
décadas de lucha, el trabajador español se encuentra con un nuevo escollo....
me refiero al problema de la inmigración masiva, la cual lleva consigo la caída
de los salarios reales, la pérdida de derechos, la discriminación ante los
recursos sociales, la pérdida de identidad...una inmigración que poco a poco se
va asentando, imponiendo sus locales, sus negocios, sus barrios y que espera
dar el primer gran paso con el derecho a voto en las próximas elecciones
municipales.
Que quede claro, el MSR luchará con todas sus fuerzas para evitar que
empresarios, políticos o quien sea se salga con la suya. La inmigración no es
solución para nadie. Es España, en Europa NO QUEREMOS INMIGRACIÓN,
NO QUEREMOS INMIGRACIÓN NI LEGAL NI ILEGAL, QUEREMOS UNA
EUROPA PARA LOS EUROPEOS.
¡Qué distinta situación la de los trabajadores españoles en relación a los
inquilinos de la Zarzuela!, todo sostenido con nuestro dinero, incluidos los
fastos y la casita del Príncipe, Monarquía, ¿para qué? NO OS ASUSTÉIS,
DECIDLO ALTO Y CLARO: ¡¡HAY QUE DERROCAR A LA MONARQUIA!!
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(...)
Observaréis que mi cabeza no esta adornada con una kipá, eso es señal de
que los hombres y mujeres del MSR seguimos fieles a nuestros principios, que
los hombres y mujeres del MSR ni se compran ni se venden, habréis
observado una y mil veces como el Estado de Israel se comporta como si fuera
Rambo en todo el mundo, habréis observado como día sí y día también todos
los políticos occidentales rinden pleitesía a uno de los mayores asesinos de la
historia: ARIEL SHARON.
(...)
No nos engañemos. Bush son los EEUU y los EEUU son Bush. O Kerry, que se
ha criado en la misma perrera. Nada con esta gente, brazo armado de las
oligarquías económicas y dueño y señor de los validos que aquí nos
gobiernan...
Y qué decir de Zapatero, que lamenta y desea la pronta recuperación de Fidel
Castro por su reciente batacazo. ¿Dónde está la condena firme y rotunda a la
dictadura castrista?, frente a los peperos que defienden a la gusanera de
Miami, frente a los izquierdosos que defiende a Castro, nuestro saludo, apoyo y
solidaridad a la Disidencia interna cubana.
(...)
De todos depende que la decadencia siga su marcha imparable hasta la
definitiva desintegración nacional, hasta la depauperación de los que trabajan,
hasta la pérdida de nuestra identidad y nuestra memoria histórica...
Esa línea es la que debe avanzar. La línea de la Europa unida, socialista e
identitaria.

