
 

ARTÍCULO 155 YA 

AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE ESPAÑA D. PEDRO SÁNCHEZ: 

Ha pasado más de un año y el tiempo no ha curado al enfermo. El diagnóstico es 
todavía más grave. 

El escrito que sigue, que le adjunto íntegro, dirigido, en su día,  a D. Mariano Rajoy, por 
desgracia, sigue siendo rabiosamente actual. La actuación del Sr. Rajoy con Cataluña, 
mediatizado en gran medida por usted, fue un desastre en la forma y en el fondo. 
Evidentemente no nos contestó ni nos tuvo en cuenta. Suponemos que lo mismo hará 
usted. Él se ponía de lado y dejaba correr el agua sucia, la inacción nos llevó hasta la 
lamentable situación actual.  

De usted esperamos algo mucho peor. Usted va de frente para resolver el problema, 
hablando, concediendo todo (sería excesivo) o una buena parte de lo que piden, para 
que, por ahora, se conformen y puedan avanzar en la consecución de su objetivo final. 
Así lo dejan a usted tranquilo disfrutando de su sueño. Si sigue por este camino, sin 
duda, para España, sería una felonía, acompañada de cualquiera o de todos sus 
sinónimos: deslealtad, traición, infidelidad, infamia, perfidia, alevosía. Es usted muy 
joven para pasar a la historia con tanto oprobio o sus sinónimos: humillación, afrenta, 
deshonra, deshonor, ignominia, vilipendia, infamia, vergüenza. Quédese con los 
antónimos: honra, honor. Ellos que paguen su traición, como la justicia lo considere. 
La inmensa mayoría de los catalanes y la totalidad de España lo agradecerá.  

Por favor lea lo que sigue. 

AL EXCMO. SR. PRESIDENTE D. MARIANO RAJOY: 

Disculpe mi atrevimiento por dirigirme a Vd. No soy nadie, sólo soy un granito de arena 
en el desierto, una pavesa a merced del viento. Sí soy un ciudadano preocupado por 
España, por Cataluña, por el Partido Popular y, finalmente, también por Vd.  

Voy a ser conciso, pero muy claro, en mi nombre y en el de 62 ciudadanos más de mi 
entorno personal, familiar, laboral y de amistad. 

De esos 62 ciudadanos, 15 son afiliados al PP, 37 votantes del PP desde hace 25 años, 
entre los cuales me encuentro, 8 Social Demócratas, antiguos afiliados al PSOE, a quien 
voté con Felipe González entre el 1982 y el 2000 y 2 de Ciudadanos. Somos muy pocos, 
pero, con seguridad, representamos a una mayoría absoluta aplastante de españoles. 

Esa mayoría sería la que podría tener el PP, si Vd. actúa, en este momento, con la 
máxima urgencia, resolviendo de un “plumazo”, lo que en años no han hecho los Ex 
Presidentes Felipe González, José María Aznar ni usted mismo (al “presidente por 
accidente”, como lo define un excelente periodista, no merece ser nombrado, páguenle  



 

un viaje a Venezuela y que se quede allí). Intervenga la Autonomía Catalana, por 
multitud de causas merecidas. Para ello sugerimos una serie de principios y de ideas,  

que están en la mente y el deseo de más del 80% de los españoles, incluyendo a la gran 
mayoría de catalanes no separatistas. Para ello le SUPLICAMOS ACTÚE YA. 

Tiene Vd. en sus manos, por muy poco tiempo, la ocasión irrepetible de aplicar el 
Artículo 155 de la Constitución, con su mayoría absoluta en el Senado, que le hemos 
dado los ciudadanos, para intervenir la Autonomía de Cataluña, detener al ilegal Pseudo 
Gobierno Catalán y a un centenar de responsables de sus traicioneras instituciones, 
poniéndolos en manos de los jueces. 

No espere más, RESPONDA SÍ O NO el traidor Gobierno Catalán, a la declaración de 
la independencia, como amenaza a cada momento, plántese con urgencia. Ha cometido 
y sigue cometiendo suficientes delitos, como para pararle de una vez la boca y la 
libertad.  

Por favor, no negocie ni hable con el golpista. Dejen de decir que si se arrepiente, que se 
va a sentar a la mesa y va a negociar con él, daría Vd. un golpe a la Democracia, se 
iniciaría el principio del fin del PP y España quedaría muy dolida. No me gustaría 
ninguna de estas cosas, pero si se sienta con él, más de 40 millones de ciudadanos lo 
vamos a lamentar.  

A la mayor parte de nosotros nos gustaría seguir votando al PP, pero lo está Vd. 
poniendo muy difícil. Cuando el “President” esté en la cárcel, le puede llevar los 
periódicos que cuentan sus hazañas para que no se aburra. 

No se fíe de Pedro Sánchez, el del socialismo real, con el puño en alto. Es otro enfermo 
de poder con la Inteligencia Emocional por los suelos. Ni una sola de sus propuestas es 
válida para España. La reforma y actualización de la Constitución SÍ, pero no ahora ni 
nunca, como quiere el Socialismo Real del PSOE, de Pedro Sánchez. 

En nombre de los signatarios de este documento, le vuelvo a insistir: Una vez 
consumada la intervención, asuma las competencias con los propios Ministerios o  
forme un Gobierno provisional, con Políticos sensatos y personalidades catalanas, que 
están defendiendo la unidad de España a toda costa. Al año de la intervención, después 
de haber normalizado la vida política, económica, social y educativa, convoque 
elecciones en Cataluña y Vd. pasará a la Historia, como el Político que consiguió 
fortalecer a una Nación fuerte y unida, llamada España en vez de, el Político, que, por 
inacción, permitió alentar más  la felonía de los delincuentes e, incluso, trocear a una 
España tan maravillosa. 

Cierre la boca de todos los que tiene alrededor, que no sigan diciendo, que si rectifica, 
aquí no ha pasado nada y aunque no consiga todo lo que quieren, sacará una buena  



 

tajada, gracias a Vd. Cada vez que hablan así, su propia gente, pierden un montón de 
adhesiones. 

En este momento no somos 62, somos millones los que pensamos y sentimos así. No 
nos defraude, seguimos confiando en Vd. 

Vea la realidad actual de los pueblos del País Vasco después de la pacificación. Esta 
foto, con este mensaje es el que ven miles de turistas cada día. Yo lo he visto este 
verano. ¿Hacen algo para evitarlo? NADA. Ni las Autoridades Municipales ni las 
Autonómicas  del País Vasco ni las del Gobierno de España. (La foto es mía). 

Disculpe la osadía de unos ciudadanos normales. 

Un cordial saludo.  

     Madrid, Octubre de 2017 

     Noé de la Cruz Moreno y 61 ciudadanos más. 
       www.valoresuniversales.es 
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