LA IMPOSTURA PERMANENTE
UN NUEVO PLAGIO DE SANCHEZ
Qué la impostura y el fraude es consustancial a Pedro Sánchez, al partido socialista y al
gobierno, lo prueba no sólo la plagiada tesis doctoral, con engaño a la universidad, a la
opinión pública y a la democracia; sino que ahora se traslada también a su campaña
electoral que bajo el slogan publicitario “AHORA ESPAÑA” pretende engañar o,
mejor, confundir a los españoles haciéndoles creer que ahora le importa la Nación
Española.
Pero no es sólo una cuestión de semántica o de intenciones, es que ese eslogan
publicitario para el partido socialista, es el nombre o denominación de origen de una
Asociación Cultural así denominada y cuya acta Fundacional y Estatutos figuran
inscritos al amparo de la Ley orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del derecho
de asociación, con fecha 27/11/2017 e Inscrita en la Sección 1ª número Nacional
614517, firmado por el representante del Ministerio del Interior del registro General de
Asociaciones por D. Eduardo Toledano Villanueva y la modificación estatutaria de
5/11/2018 firmada por Dña. Carmen Nebot Espuña.
Pues bien, esta Asociación con delegaciones en casi toda España, tiene entre sus fines
“La defensa y promoción de la Unidad Histórica de España dentro de su diversidad
cultural.tradiciones, usos y costumbres dentro de su diversidad cultural.Difundir y defender los valores históricos y culturales de España.La defensa y apoyo a las Fiestas y Tradiciones Nacionales y promover y desarrollar la
educación, la investigación científica y técnica y cualquier otra actividad relacionada
con la cultura e historia de España”.
Ello no se parece en modo alguno con los propósitos falsarios de Pedro Sánchez de
reescribir la historia, exhumar los restos de un jefe del Estado español, volar la
transición, suprimir la forma de Estado (Monarquía) y devolvernos a la peor época de
nuestra historia reciente: La II Republica.
Por ello nos oponemos a que utilicen para fines espurios nuestra denominación de
origen “Ahora España”, y a que se vea degradado a eslogan partidista lo que es una
asociación civil para promover la cultura, el arte, y los valores históricos de una patria
inigualable como la española y que Sánchez está degradando hasta el infinito.
Defenderemos nuestra denominación de origen que hace honor y sirve de acicate y
anhelo en toda España a cuantos afiliados y simpatizantes nos acogen. Haremos valer el
estado de derecho , denunciamos este nuevo abuso y acudiremos, en su caso, a los
tribunales.
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