El Rey Juan Carlos se fractura la cadera cazando elefantes en Bostwana.
País del sur de África, donde una cacería de elefantes cuesta 37.000 euros.
Así es como hace compatible la caza de animales en extinción
con la presidencia honorifica de la organización ecologista WWF-Adena.

Esto ocurre en pleno 14 de abril “día de la República”, un día más de la aguda crisis económica.
En estos momentos difíciles para España, el rey no estaba en la Zarzuela para ayudar en lo que haga falta, resulta que
estaba cazando elefantes en África lejos de los ciudadanos.
Si no tiene éste accidente, los españoles en paro, los que les aplican la Reforma, los que les rebajan sus derechos
económicos y sociales y todos aquellos que las están pasando canutas con la crisis, no se hubieran enterado a que
dedica el tiempo y el dinero el monarca de España.
En los Presupuestos del Estado aprobados para este año, el gobierno del PP ha hecho recortes de al menos el 20 % en
las partidas sociales de los españoles. Ahora se comprende porque a la “casa real” sólo le ha reducido un 2% sus
ingresos pagados entre todos, es para seguir pagando los caprichos de sus desconocidos safaris de elefantes.
Respecto a los elefantes decir, que se encuentran seriamente amenazados por dos factores: la caza furtiva “holocausto
de marfil” y la destrucción de su hábitat en busca de madera también los afecta directamente, ya que estos mamíferos
necesitan de largas extensiones de selva virgen para pastar. Cabe mencionar que las especies de elefantes que aún
existen se han visto confinadas a tres áreas: Asia, la sabana africana, y las selvas del centro de África.
Bostwana, país del sur de África está considerado como uno de los paraísos para la caza mayor, para que “personajes
responsables” como el rey puedan ejercer sus aficiones. Nos tendría que informar a los ciudadanos con que cara ejerce
ésta afición y la hace compatible con la presidencia de honor, que ostenta, de la organización ecologista WWF-Adena.
Esta es su “doble moral”, mientras el pueblo español las pasa canutas con la crisis él despilfarra en África y mientras
mata animales protegidos es presidente de una asociación ecologista.
Hay un reportaje de cómo se matan los elefantes en Botsuana, no tiene desperdicio ver en:
http://www.publico.es/espana/429495/asi-se-mata-a-un-elefante
Esta es otra desafortunada noticia para la familia real, si bien es una buena noticia clarificadora para los que tienen
dudas sobre la necesidad de que España camine hacia la 3ª república, forma de organización política y social más
equitativa y democrática.
Sant Esteve Sesrovires, 14 de abril del 2012

