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Un nuevo escándalo que nos perjudica como siempre 

a los universitarios de a pie ha acercado una vez más 

a la ralea izquierdista y la asquerosa derecha 

burguesa, siempre traidora: hablamos del caso 

Cifuentes. 

Podríamos pensar que la universidad pública es 

exprimida para los propios intereses sólo por 

monopolio rojo dirigente, pero nada más lejos de la 

realidad. Toda la gentuza podrida en corrupción y 

democráticamente elegida desmembra y utiliza a su 

antojo cualquier institución pública que una vez se 

erigió para el beneficio de todos los españoles. 

Además, no es este el único caso de corrupción que 

se ha dejado ver en la Rey Juan Carlos, también se 

han relucido temas como las falsificaciones del 

antiguo rector. Todos estos casos por parte de los 

dos bandos no hacen más que perjudicar al alumno 

que dignamente acude a las clases y estudia con afán 

de mejorar la situación española con su 

trabajo. 

Y ya no es esta corrupción que ejercen 

sus sucias morales, sino que también 

son culpables de la precariedad y la 

carencia de mejoras en todo el ámbito 

educativo. Los universitarios de 

nuestro tiempo podemos 

considerarnos económicamente 

explotados mientras que el valor real 

de nuestros estudios es nulo. Nos han 

estafado una y otra vez bajo la falsa 

creencia de que una larga lista de títulos va a salvar a 

los jóvenes de la precariedad. 

Los másteres no sirven para encontrar trabajo, ni 

para mejorarlo ni tan siquiera para conservarlo. La 

calidad de estos es ínfima, una serie de pruebas de 

"pinta y colorea" cortesía de la máquina de expedir 

títulos universitarios y un a precio de oro. Y aun así la 

mentirosa de Cifuentes no ha sido capaz de acabar el 

suyo; ha tenido que falsificar las notas como un 

estúpido estudiante de cara a sus padres. 

Según el Ministerio de Educación en el pasado curso 

se impartieron 3772 másteres, lo que da una media 

de unos 50 por universidad. Se crean másteres a 

medida de los profesores porque es una forma de 

atraer recursos, lo que dista mucho de ser una 

necesidad real. Nos encontramos ante otro 

despilfarro más que la comunidad educativa ha 

decidido ignorar en beneficio de unos cuantos. 

Los estudiantes sabemos que la Rey 

Juan Carlos es lo que fue la Carlos III al 

PSOE y la Complutense a Podemos: 

diferentes cortijos de vividores a los 

parecemos estar condenados a 

mantener.  

NO LO PERMITAMOS MÁS, ¡QUE NOS 

DEVUELVAN LA UNIVERSIDAD! 

¡FUERA LADRONES DE LA 

UNIVERSIDAD!

ESTUDIANTE: SI CREES 

QUE ES CIERTO LO 

QUE DEFENDEMOS, 

NO NOS APLAUDAS; 

VEN A NUESTRAS 

FILAS. LOS APLAUSOS 

SATISFACEN A LOS 

NECIOS. A NOSOTROS 

NOS SATISFACEN MÁS 

LAS BOFETADAS.



 

¡ORGULLOSOS DE NUESTRA HISTORIA! 
 

Carrera de fondo es nuestro patriotismo y nuestra lucha sindical, pues constantemente se nos presenta al pueblo 

español tantas batallas, que especialmente nosotros, juventud creadora, tenemos el honor y el deber de mantener 

siempre la bandera alzada. 

Hoy en día, no son solo las luchas constantes por una educación, sanidad, 

pensiones, convenios laborales y demás derechos (y deberes) los que están 

a manos de una demagogia y una política absurda y corrupta, sino que 

también se pone en cuestión, y mediante el sistema democrático se lleva a 

las urnas lo más reconocible que un país pueda poseer: su Historia.  

Son los rojos gobiernos de izquierdas, que tras ser amenazados por una vieja 

conciencia e inspirados por una latente ira y revanchismo los que más han 

promovido la retirada de monumentos y placas en honor personas que se 

dejaron la vida por una España libre y entera. A estos absurdos nostálgicos 

de un régimen republicano en el que reinaba la opresión y la falta de 

libertad, se añade la blanda, burguesa y liberal derecha que no solo permite, 

sino que también apoya estos crímenes contra la cultura, pues este intento 

de borrar parte de nuestra Historia tiene el mismo significado que el de 

quemar un libro o romper un poema. 

Sus objetivos además de oponerse y renunciar a los hechos históricos que 

han hecho grande a España, que nos han hecho pueblo, busca reconstruir 

también una Historia que jamás tuvo lugar y que bajo la incultura y la 

ingenuidad nos hacen creer que ocurrió, como la próxima celebración de un 

14 de abril reivindicando la libertad, el respeto y la democracia, valores que 

nunca caracterizaron a la Segunda República. 

Con motivo de estas medidas que no toleraremos ni por las que daremos un 

paso atrás, nuestras filas estarán presentes el próximo 7 de abril en el desafío que se juega en el municipio alicantino 

de Callosa de Segura defendiendo la Cruz a los Caídos. 

Ante sus deseos de destruir nuestra Historia, los falangistas nos mantenemos siempre en primera línea contra el 

odio rojo y la indiferencia derechista en esta inestable actualidad defendiendo con más fuerza y con más orgullo 

nuestra Historia, nuestra verdadera Memoria Histórica y el honor a los que dieron sus vidas por la Patria. 

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA 

Se nos acusa de que somos jóvenes. 

Dicen: "No se pueden arreglar las cosas solamente con el 

entusiasmo de unos pocos." 

Pero yo os digo: "Si nuestro entusiasmo se desborda, 

arrastrará con él a todos aquellos que amparados en sus 

años y en su experiencia pretenden hipotecar el mañana. 

Un mañana... que nos pertenece". 
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