
  

  

  

  

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento 20 de febrero – Al-Jadida 

Llamamiento al reto por el cambio 

En protesta por: 

La farsa del referéndum sobre la Constitución 

Las prácticas intimidatorias  y humillantes por parte de 

los símbolos de la corrupción política y económica de Al-

Jadida hacia el movimiento 20 de febrero. 

La negativa indiferencia de la autoridad local y de los cuerpos de seguridad ante estas prácticas intimidatorias 

Y ratificando su continuidad en la lucha hasta conseguir las siguientes justas y legítimas peticiones: 

La caída del gobierno y la disolución del Parlamento 

Una Constitución popular y democrática basada 

 en la autoridad y la soberanía del pueblo  

La separación de poderes y la independencia de los jueces 

La apertura de expedientes de la corrupción política y 

económica y la persecución de  sus responsables 

Garantizar el derecho al: 

Trabajo –  Salud gratuita –Vivienda digna – Enseñanza gratuita y de calidad -  Medio ambiente sano 

La bajada de  los precios de los productos alimenticios 

y de las facturas del agua y la electricidad 

La subida de los salarios y  la generalización  de la 

Seguridad Social y la cobertura sanitaria  

La dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia social 

El Movimiento 20 de febrero convoca a las 

masas populares a participar de forma masiva 

en: la marcha que se organizará el sábado 09 de 

julio de 2011  a las 7 de la tarde desde la Plaza 

Al-Hansali – frente al Mellah (barrio judío) 

Todos juntos en la cita para construir el 

Marruecos de la libertad y la democracia  

www.arabevivo.com 

www.arabevivo.com 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا����ب –ب��ی�� ا���ی�ة  2011ی����ز  09ی�م "  ��ای� 20"	���ة ��آ� 
Manifestación del Movimiento “20 F” el día 09 de julio de 2011 en la ciudad de Al-Jadida (Marruecos) 

 !La revolución tunecina¡ !و� ا���رة ا��������

 !La revolución egipcia¡ !ا�! ���و� ا���رة 

 !La revolución egipcia¡ !ا�! ���و� ا���رة 

 !La revolución egipcia¡ !ا�! ���و� ا���رة 

 !La revolución egipcia¡ !ا�! ���و� ا���رة 

 !La revolución libia¡ !ا�%�$��و� ا���رة 

 !La revolución libia¡ !ا�%�$��و� ا���رة 

 !La revolución libia¡ !ا�%�$��و� ا���رة 

 !La revolución libia¡ !ا�%�$��و� ا���رة 

 !La revolución siria¡ !ا���ر��و� ا���رة 

 !La revolución siria¡ !ا���ر��و� ا���رة 

 !La revolución siria¡ !ا���ر��و� ا���رة 

 !La revolución siria¡ !ا���ر��و� ا���رة 

 !La revolución yemení¡ !ا��!)��و� ا���رة 

 !La revolución yemení¡ !ا��!)��و� ا���رة 

 !La revolución yemení¡ !ا��!)��و� ا���رة 

 !La revolución yemení¡ !ا��!)��و� ا���رة 

��,�-. ه(�-,! ¡La queremos marroquí! 

��,�-. ه(�-,! ¡La queremos marroquí! 

��,�-. ه(�-,! ¡La queremos marroquí! 

��,�-. ه(�-,! ¡La queremos marroquí! 

¡Justicia social! 

¡Ay!, ¡ay!, ¡ay! 

El azúcar a 260 reales (13 dirhams) 

El té a 400 reales (20 dirhams) 

Juntos por la 

liberación de todos 

los presos políticos 

www.arabevivo.com 

www.arabevivo.com 


