
Para los poderes del régimen han declarado la guerra a Podemos. 

Las encuestas les han encendido todas las alarmas. Ellos que son los mandados de los grandes 

poderes económicos y políticos que gobiernan los grandes núcleos donde residen los 

verdaderos poderes del mundo, han decidido iniciar la guerra total contra quien les puede 

quitar todos estos privilegios. 

No solo en lo económico, sino en cambios importantes en política internacional que tenga que 

tomar la Unión europea por unanimidad. Grecia ya les ha dado un aviso. 

Los acuerdos secretos que la Comisión Europea está llevando para el tratado de libre comercio 

con Estados Unidos, que también se pone en peligro con la llegada de Podemos. 

Esta es la guerra que han puesto en marcha contra Podemos.  

El ataque a Pablo, Iñigo y ahora contra Monedero no es una casualidad y desde la derecha 

hasta la izquierda atontada se han lanzado con una sola voz en esta guerra contra quien les ha 

puesto en cuestión todo el andamiaje que durante años les ha ido tan bien. 

Toda guerra empieza con la guerra mediática. Por ello os recomiendo algunos libros que me 

han servido para mantenerme firme en mi lucha y compromiso político durante toda mi vida. 

“Principios elementales de la propaganda de guerra”. (Utilizables en caso de guerra fría, 

caliente o tibia)  de Anne Morelli. 

 Entre otras cosas nos dice: 

” Para debilitar la causa del adversario  hay que presentar a sus jefes como incapaces 

haciendo dudar de su fiabilidad e integridad”. 

“..Hay que poner en duda su legitimidad”…. 

“Hay que demonizar al líder enemigo, presentarlo como un ser inmundo, un 

mentiroso, un perturbador de la paz….” 

“. La técnica de diabolizacion del líder enemigo es eficaz, y continuará aplicándose 

durante mucho tiempo……..” 

“El lector y el ciudadano necesitan “buenos” y “malos”…. Y en nuestros días lo más 

simple es tratarlo como el nuevo Hitler…….. 

“Enmascarar los fines reales de la guerra presentándolos como nobles causas…” 

“La propaganda deberá pues, esforzase por ocultar ciertos móviles y hacer creer en 

otros”… 

 

 

 



OTROS LIBROS QUE RECOMIENDO PARA ENTENDER ESTA GUERRA…………… 

 

“Sucias Verdades”.   Reflexiones sobre política, medios de información, ideología, 

etnia, conspiración y poder de clase.  De Michael Parenti. Editorial Hiru. 

Y otro muy interesante es : El de Jean-Claude Paye.  

“El Final Del Estado De Derecho. La lucha antiterrorista: del estado de excepción a la 

dictadura.” (Un libro que nos revela cómo las leyes de excepción se integran en el 

Derecho, dando paso a una nueva forma de Estado que, bajo la excusa de luchar 

contra el terrorismo, esconde un fin último: el control absoluto de las personas y de los 

movimientos sociales……” 

 

Y yo acuso a los que son cómplices de esta guerra mediática. Porque mienten los que 

dicen que los medios de comunicación son neutrales. En esta guerra no hay neutrales. 

Yo no soy neutral, y como conozco al enemigo de la humanidad, y como conozco a los 

que montaron el GAL, a los que mintieron en la guerra de Irak, a los que montaron 

Guantánamo, a los que montaron la burbuja inmobiliaria y se enriquecieron con los 

planes de urbanismo y las falsas cooperativas inmobiliarias. Los que nos han robado 

con la privatización de la sanidad, la enseñanza, recogida de basuras, etc…… 

Y porque la tarjetas negras de Bankia son la foto de los que nos han traido a esta 

situación. Y mienten los dirigentes políticos y sindicales que dicen que no lo sabían. 

Y Podemos es la alternativa  a esta situación. Esta es la razón del acoso. 

Si, esta es una guerra, y el pueblo la vamos a ganar. 

Getafe, 9 febrero 2015 

Manuel Espinar. 

 

 


