U.C.E. ¿OTRO PALMAR DE TROYA COf{

ROPAJE POLITICO?
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Un montaje fanatizador, que después de la captación, utilizando cte
gancho a chavales traumatizados, la persona es desconectada de la fa-

milia, amigos y cualquier vínculo que pueda liberarle de la alienación a.
que va a ser sometido. Todas las personas que puedan ayudar a la vícti"
ma son calificadas de "banda negra". lnducen a menores de edad a dejar sus estudios, argumentándoles "que ya va haber la guerra, y que
¿qué van a hacer con un título debajo del brazo?".
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También aseguran que han llegado al máximo de conocimientos.
La obligación de los adolescentes es obedecer, de votar nada, induc'
ción a que la solución es "armada". "Son bombardeados" con un coctel
de teorías, que bloquean la mente del captado hasta convertirlo en un
'
auténtico'robot "de obediencia ciega".
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"Nueva Andalucía" ha denunciado en un amplio informe la forma
de actuar de U.C.E. ¿A propósito? estos mocitos, que a la hora de mentir
no hay quien los pare, dicen a los que caen bajo su influencia, que la
campaña la han realizado con la indemnización de millones, después
del juicio con el periódico que los ha calumniado.
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No solo no ha existido tal juicio, sino que no ha sido desmentida la
acusación de torturadores, y la aberracíón de poner impuesto revolucionario a trabajadores.
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lndependientemente de los dramas humanos, producidos por las
siniestras prácticas de este grupo, no se pueden minimizar los efectos
en la opinión del pueblo, la degradación de la imagen de los partidos democráticos, y especialmente del P.C.E. por su seme janza en el nombre.
Porque en el pueblo o barrio donde dejen "ida" a una chavala, el sambenito le caerá, no a U.C.E. que es un desconocido, sino dirán "han sido
los comunistas" puede ser uno de los objetivos...
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Desprestigio del movimiento "anti-Otan" porque para una persona,
desinformada se dirá "si para un tinglado como U.C.E. es mala la OTAN,
para mi es buena". Además de las 29 personas torturadas el 29 de Agosto en Lamas de Horca jo,2 (Madrid), tenemos noticias de f recuentes palizas a jóvenes y malos tratos, todos con la misma acusación ser agéntes
de la K.G.B.
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¿Es que toda la K.G.B. se ha volcado en este grupo?
¿O es que U.C.E. es una nueva inquisición para quemar a personas
que pueden elegir formas políticas maduras, QUe puedan transformar la
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realidad del sistema establecido?
Con los elementos que tenemos y son bastantes, podemos asegurar que U.C.E. está tan distante de un partido político que f ucha por la
emancipación de la clase trabajadora como queda Ciemente del Palmar
de Troya y lejos de la imágen de Monseñor Romero, muerto por la causa
de los humildes.
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