
 

Especulación urbanística, mafia internacional, blanqueo de capitales, explotación laboral, 
fraude, impunidad, extorsión, desigualdad, corrupción… 
Eurovegas representa todas las aberraciones de este sistema desigualitario e injusto 
contra el que luchamos. 
Nos confunden con falsas promesas de puestos de trabajo precario, así quieren callarnos, 
después de dejarnos en las calles la única esperanza que nos dan es seguir apostando por 
el mismo modelo de desarrollo que nos trajo hasta aquí elevado a su máxima potencia.  
 
No te dejes engañar!! Son mentiras de un gobierno que se ha acostumbrado 
peligrosamente a desdecir un día lo que dijo el anterior.  
  
No hay dinero para sanidad, educación, servicios sociales, investigación… pero sí para 
construir metro, carreteras, AVE o ampliar un aeropuerto para facilitar el acceso al casino.  

Suben el IVA encareciendo productos básicos a los que 
muchas familias ya no pueden acceder, mientras a la gran 
empresa regentada por una de las mayores fortunas del 
mundo le eximen de pagar todos los impuestos. 
 
Excusan privatizaciones de bienes esenciales como el 
agua, aludiendo a la escasez y el aumento del consumo, 
pero están dispuestos a que Eurovegas la derroche en 
fuentes espectaculares y campos de golf.  
 
Rescatan a los bancos que bloquean el crédito a las 
familias y a las pequeñas y medianas empresas  y desde 
esos mismos bancos pretenden  financiar un proyecto 
megalómano.  
 

Desahucian diariamente a familias incluso de las viviendas sociales y están dispuestos a 
ceder 1.000 hectáreas a la multinacional estadounidense.  
 
Aplican el código penal a la ciudadanía que sale a la calle a reivindicar sus derechos, pero 
el corrupto Sheldon Adelson y su compañía podrán hacer trampa, extorsionar y blanquear 
capital con total impunidad. 
 
Anuncian una ley de transparencia, pero cuando les pedimos información sobre las 
negociaciones y los impactos medioambientales, laborales, sociales o económicos de 
Eurovegas el silencio es su única respuesta.  
 
Cuando la economía doméstica cae en picado su apuesta la centran en la industria del 
juego que no aportará nada a la población, sólo profundizará en la desigualdad.  
POR TODO ESTO Y MUCHO MÁS SAL A LA CALLE EL PRÓXIMO 26 DE ENERO 
NO QUEREMOS EUROVEGAS  
NO MÁS ENGAÑO  
NO MÁS FRAUDE  
NO MÁS DESIGUALDAD.  
 
SÁBADO 26 DE ENERO 18H ATOCHA-SOL 
MANIFESTACIÓN EUROVEGAS-NO 
Más info: www.eurovegasno.blogspot.com 
eurovegasno@gmail.com 


