¿QUÉ VAN A HACER
PARA QUE LAS
FUERZAS ARMADAS
NO SEAN UN
REDUCTO DEL
FRANQUISMO?

MANIFIESTO CONTRA EL FRANQUISMO EN
LAS FUERZAS ARMADAS
Me llamo Arturo Maira Rodríguez, soy el portavoz del Manifiesto
de los Militares demócratas en contra del franquismo, que se publicó
durante el pasado mes de agosto. Se lo anexo en su versión más
reciente. Cómo pueden ver salimos al paso de los militares que con
motivo de la pretendida exhumación del general Franco se
declararon abiertamente franquistas y alabaron la acción histórica del
dictador. Posteriormente se publicó un Manifiesto de civiles y
entidades en nuestro apoyo. También se lo adjunto.
Mientras tanto el Ministerio de Defensa y el de Interior han sometido
a procedimiento disciplinario a aquellos de nuestros firmantes que
son militares o guardias civiles en activo, por una supuesta falta grave.

El procedimiento es el siguiente:
Hay dos formas posibles de apoyo:
1.- Sin valorar la Pregunta.
Es la más sencilla, no aparece la
identidad del que apoya.
2.- Valorando la Pregunta.
Es la más completa, aparece el
comentario o valoración, y el nombre
y apellidos del que apoya

Su falta ha consistido en manifestarse públicamente en contra del
franquismo en las Fuerzas Armadas, y en favor del estado de derecho.
Hace unos días, los dos Manifiestos hermanados hemos presentado
una Pregunta en la Plataforma digital Osoigo.com
La pregunta dirigida a los parlamentarios es:

¿QUÉ VAN A HACER PARA QUE LAS FUERZAS ARMADAS
NO SEAN UN REDUCTO DEL
FRANQUISMO?
Nuestra pretensión es alcanzar y superar las 1000 firmas para
obtener una respuesta de los parlamentarios adscritos a Osoigo.com;
y entrevistarnos con ellos.

NOTA:
El apoyo debe ser personal, y ejecutarse
en este enlace:

Nuestro objetivo es expulsar al franquismo de las Fuerzas Armadas
y del Estado. Creemos que no habrá un proceso de Memoria
Histórica con todos sus efectos humanos y jurídicos si no se cumple
nuestro objetivo. Estas son las razones para pedirles su apoyo.

https://www.osoigo.com/es/ciudadaniamilitares-y-guardias-civiles-contra-elfranquismo-que-van-a-hacer-para-quelas-fuerzas-armadas-no-sean-un-reductodel-franquismo.html

Les pedimos que lo impulsen entre sus asociados y
contactos.
Les ruego me informen de su decisión a mi correo electrónico:
Arturo Maira Rodríguez
turmaira2@gmail.com

https://contraelfranquismoenlasfuerzasarmadas.blogspot.com/
https://apoyomilitaresygcdemocratas.wordpress.com/
https://www.osoigo.com/es/ciudadania-militares-y-guardias-civiles-contra-el-franquismo-que-van-a-hacer-paraque-las-fuerzas-armadas-no-sean-un-reducto-del-franquismo.html

