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¡TRABAJADORES: TODOS A LA  

MANIFESTACIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE! 
Editorial 
 

D 
oce son los puntos que los dos grandes sindica-
tos, UGT y CCOO, han acordado de cara a la 
manifestación que se celebrará el próximo 12 de 

diciembre a las 12 de la mañana (www.ccoo.es). Son 12 
razones para acudir a la misma. Puntos que apoyamos y 
que aunque limitados su puesta en 
práctica constituiría un importante 
avance respecto a la actual situación. 

Una situación de profunda crisis con 
una derecha económica, política y me-
diática, encabezada por la CEOE y el 
PP, dispuesta a todo, envalentonada y a 
la ofensiva, lo que hace que tenga gran 
importancia la movilización convoca-
da. No va a ser la única batalla que se 
libre, pero es la primera importante. Es 
deber de todos garantizar que sea un 
éxito, mostrando el vigor, el nervio de 
los trabajadores cuando se mueven to-
dos a una. En caso contrario, esa ofen-
siva se agudizará y se allanará el cami-
no para que los derechos de los trabaja-
dores ganados a pulso, en luchas de 
décadas, con mucho esfuerzo, sudor, 
lágrimas y hasta sangre, corran peligro.  

El éxito de esta movilización infundiría a los trabajadores 
confianza en sus propias fuerzas, aumentarían éstas, refor-
zaría la resistencia al capital, ayudaría a doblar el brazo a 

la patronal cobrando fuerza 
nuestras reivindicaciones 
frente a las propuestas reac-
cionarias de don Gerardo 
Díaz Ferrán y cía, y a crear 
las bases para salir de la cri-
sis en mejores condiciones 
para las clases populares. 
Debemos tener claro que 
sólo la lucha garantizará la 
defensa de nuestros derechos 
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e intereses.  

Cuatro son las grandes estructuras contra las que nos ve-
mos obligados a levantar la voz el próximo 12 de diciem-
bre. En primer lugar, contra la gran patronal y la oligar-
quía empresarial y financiera española, gran causante 
de la acuciante crisis que padecemos, expoliadora de re-

cursos públicos, que pretende sacar 
tajada en base al recorte de derechos 
de los trabajadores, a la postre los 
grandes afectados y paganos de su 
crisis. En segundo lugar, contra el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero, 
que haciendo guiños a la izquierda 
con frases amistosas doblan las rodi-
llas ante el gran capital y mantienen 
o amplían medidas injustas como 
los impuestos cada vez más regresi-
vos (subida del IVA) o la concesión 
a la Iglesia Católica de privilegios 
firmados en el vergonzoso Concor-
dato que lleva 6.000 millones de 
euros de todos los españoles, cre-
yentes o no, a las arcas de ésta. En 
tercer lugar, contra la derecha ca-
vernícola del PP, alentadora de las 
propuestas de la CEOE y convertida 
en firme defensora de su ideario: 

bajada de impuestos, reforma del mercado laboral inclu-
yendo despidos más baratos si no libres y reducción del 
gasto público, con el consiguiente empeoramiento de la 
protección social y servicios públicos. Y por último, con-
tra la Monarquía española, protectora y marco político 
del que se han dotado los grandes capitalistas de nuestro 
país para mantener sus privilegios a costa de la inmensa 
mayoría. 

Son muchas las razones por las que debemos estar en Ma-
drid defendiendo nuestros derechos y una salida de la cri-
sis en situación favorable para los trabajadores. 

¡TODOS A LA MOVILIZACIÓN GENERAL 

CONVOCADA POR LOS SINDICATOS! 
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INFORMACIÓN PLENOS 

P 
LENO DEL 3 DE DICIEMBRE. 
En el punto de liquidación de 
presupuesto de 2008 el Grupo 

Municipal Socialista (GMS) se reitera 
en lo ha venido denunciando durante 
todo el año y es que el PP gasta con 
despilfarro en partidas como festejos, 
aun habiendo liquidado en negativo 
con 400.000 €. 

También denuncia que no se han 
ingresado en las cuentas del Ayunta-
miento las Tasas cobradas de agua y 
alcantarillado por lo que no se pue-
den fiscalizar ni controlar dónde está 
ese dinero, a lo que el PP responde 
que lo recauda directamente la em-
presa (Acciona) y luego el Ayunta-
miento ingresa lo que al final de año 
se deba, y que esto siempre se ha 
hecho así. El G. M. S. contesta que 
no es legal, que los tributos deben  
llegar al Ayuntamiento y éste hacer el 
pago correspondiente a la empresa. 
De otra forma no existe control de 
ingresos. El PP se reitera en lo ante-
rior que es un práctica normal e insta 

a la oposición a que si no está con-
forme denuncie. 

El Ayuntamiento está en pleitos con 
L. Alberto Martín por concederle una 
licencia de obras en Agosto y ahora 
quitársela porque el proyecto no 
cumple la normativa. 

El PP apoyará que Arévalo albergue 
las Edades del Hombre, iniciativa de 
la Asociación La Alhóndiga. 

Referente a las preguntas del porta-
voz del GMS referente a las obras de 
canalización realiza-
das en el puente de 
Medina, el PP respon-
de que hay autoriza-
ción de Patrimonio con 
informes que avalan 
dicha obra, que han 
vuelto a comenzar el 
día 3 y que terminarán 
lo antes posible, que 
esta obra la aprobó la 
Junta de Gobierno por 
los informes favora-

bles al respecto y que no ha habido 
negligencia. Que otras propuestas 
como pasarlo por el cauce del río 
eran inviables, según informes de 
expertos, por la dificultad que entraña 
si hay una avería “o algo así”. 

El Portavoz del GMS pide la Dimisión 
del Alcalde por negligencia en la ac-
tuación de las obras del Puente de 
Medina. 

No podemos informar sobre el sote-
rramiento de los contenedores, salvo 
que fue una propuesta que llevó al  
pleno el GMS, pues tuvimos que salir 
del mismo. 

Aníbal 
 

E 
l miércoles 28 de octubre a las 
20:00 horas, organizado por la 
Plataforma de Ciudadanos por la 

República en colaboración con Movimien-
to por la Unidad del Pueblo–Republicanos 
(MUP-R), tuvo lugar en la 
Casa del Concejo una charla-
coloquio sobre la Gripe A, a 
cargo de la médico de aten-
ción primaria del centro de 
salud de Arévalo Dª Carmen 
Vián Barón. La asistencia fue 
abierta, participativa y nota-
ble; unas 60 personas aproxi-
madamente. 

En los últimos meses nos han 
ido llegando desde los distintos medios de comunicación, 
noticias relacionadas con la nueva gripe, conocida como 
Gripe A; sus síntomas, su virulencia, la población de ries-
go, las medidas a adoptar en los distintos centros de tra-
bajo, de salud y educativos, así como la llegada de su va-
cuna acordada por el Ministerio de Sanidad y los Conseje-
ros de Salud de las Comunidades Autónomas desde el 16 
de noviembre. 

Algunas cosas que aprendimos con Carmen: 

- Ante la gripe A conviene hacer lo que siempre se hace 

ante la gripe estacional: cuidarse con 
prudencia y tranquilidad, buena hidra-
tación, buena alimentación, buena 
higiene y recurrir al médico cuando 
haya síntomas de importancia: fiebre 
alta, tos, dolor de pecho, deterioro de 
la respiración,... Conviene taparse la 
boca y nariz con el antebrazo al toser 
y estornudar y lavarse las manos a 
menudo.  

- Este virus, aunque conta-
gioso, es muy poco agresivo 
y más del 95% de los casos 
cursa de manera leve. Se 
esperan muchos menos 
fallecimientos que los que 
provoca la gripe estacional 
(que son de unos 1.500 a 
3.000). El virus de la gripe A 
puede mutar dejando por 
completo inútil la vacuna.  

- Las personas de los grupos de riesgo son las que tie-
nen que cuidarse más y vacunarse. 

Nosotros, creemos importante huir de alarmismos infun-
dados y que la ciudadanía esté informada de forma ob-
jetiva y científica, que era el fin que tenía este acto, pa-
ra que tengan un conocimiento ajustado de la Gripe A. 
Por otro lado, el comportamiento sereno, paciente y 
tranquilo de los pacientes en general es esencial para 
que no se colapsen los servicios sanitarios y su médico 
pueda dedicarse a los enfermos que lo necesitan, con o 
sin gripe A. 

Charla-Coloquio 

LA GRIPE “A” 

Foto tomada de La Llanura, noviembre de 2009 
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PUENTE DE MEDINA 
Mª Jesús López 

E 
l pasado mes 
de Octubre 
comenzaron 

unas obras, ya para-
lizadas, en el Puente 
de Medina, consis-
tentes en meter una 

tubería de gran caudal para hacer 
llegar agua a la ampliación del polí-
gono. No pocos nos preguntamos 
cómo se podía hacer una zanja de 
un metro de profundidad todo lo lar-
go del Puente, con el daño irrepara-
ble que esto puede causar, por la 
obra en sí y los efectos que un tu-
bería de gran caudal puede ocasio-
nar, siendo éste un Monumento 
Artístico del siglo XIV, patrimonio de 
todos. 

Por diferentes informaciones nos 
enteramos de que había habido va-
rias propuestas para esta canaliza-
ción que no tenía por que ser la del 
Puente de Medina, e indignados por-
que no se da información a los ciu-
dadanos sobre actuaciones que nos 
competen y perjudican, hemos pre-
sentado en el Ayuntamiento una re-
clamación que seguidamente les 
resumo. 

En base a lo anteriormente expuesto 

hemos solicitado lo siguiente: 

PRIMERO. La no reanudación de 
la obras hasta que haya un Informe 
Técnico Detallado sobre la situa-
ción del Puente de Medina y las 
obras que en él se han realizado. 

SEGUNDO. La no 
realización de las 
obras hasta que se 
cumplen todos y 
cada uno de los 
permisos y autoriza-
ciones preceptivos 
exigidos por la le-
gislación al efecto. 

TERCERO. Que se 
informe y se expli-
que con detalle en 
el Pleno del Ayunta-
miento de las otras 
alternativas existen-
tes y de los criterios 
objetivos que se 
han utilizado para 
decantarse por la 
opción de la canalización a través 
del Puente de Medina. 

CUARTO. Que se informe y se ex-
plique con detalle a los ciudadanos 
de Arévalo, de forma pública, como 
estime conveniente, de las otras 

alternativas existentes y de los crite-
rios objetivos que se han utilizado 
para decantarse por la opción de la 
canalización a través del Puente de 
Medina. 

Ante denuncias anteriores (que co-
nozcamos del Grupo Municipal So-
cialista y de la Asociación la Alhóndi-
ga) la Junta de Castilla y León ha 

dicho que la obra cuenta con todos 
los permisos y que no atenta contra 
el Patrimonio, claro que…nadie “tira 
piedras a su propio tejado”. Nosotros 
sólo pretendemos que se aclare y 
que se den las explicaciones perti-
nentes. Igual nos convencen… 

MOVILIZACIONES AGRICULTORES 

M ovilizaciones de 21 y 22 de no-viembre de agricultores. 
 

COAG, ASAJA y UPA. 
 

TABLA REIVINDICATIVA 
Las organizaciones agrarias españolas 
solicitan al Gobierno: 
1. PRECIOS JUSTOS PARA LOS 
PRODUCTOS AGRARIOS Y REGU-
LACIÓN DE LOS MERCADOS 
AGRARIOS. 
2. MAYOR TRANSPARENCIA EN 
LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS 
AGRARIOS (abonos, electricidad, gasó-
leo, fitosanitarios, plásticos, piensos…) 
Y REVISIÓN DEL MARCO REGULA-
TORIO DE LA ELECTRICIDAD PARA 
LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. 
3. POR UNA FISCALIDAD ADECUA-
DA: incremento del IVA compensatorio 

al sector ganadero, aplicación 
del IVA reducido a los insu-
mos agrarios, puesta en mar-
cha del gasóleo profesional. 
4. ES NECESARIO UN 
PLAN DE FINANCIA-
CIÓN Y REFINANCIA-
CIÓN DEL SECTOR 
AGRARIO. 
5. ESTABLECIMIENTO DE 
UNA PAC SÓLIDA MÁS 
ALLÁ DEL 2013 CON UN PRESU-
PUESTO ACTUALIZADO. 
6. POR UN VERDADERO PLAN DE 
APOYO A LAS ENERGÍAS RENO-
VABLES QUE TENGAUNA DE SUS 
BASES EN EL SECTOR AGRARIO. 
7. APOYO DECIDIDO AL SECTOR 
AGRÍCOLA Y GANADERO DE CA-
RA A LA ADAPTACIÓN A LAS 

CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
8. PUESTA EN MARCHA DE UN 
PLAN DE CONCENTRACIÓN DE 
LA OFERTA E INTEGRACIÓN CO-
OPERATIVA, QUE PERMITA EVO-
LUCIONAR HACIA UN MODELO DE 
COOPERATIVISMO DIMENSIONA-
DO Y COMPETITIVO. 

Transcribimos a continuación el texto literal de la hoja que los agri-
cultores difundieron en la concentración que hicieron en Arévalo. 
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La Educación y Formación, que es fundamental para implantar 
ese nuevo modelo económico (3), recibe un varapalo. El dinero 
para ella sube un parco 0.56%, pero para “Enseñanzas Escolares” 
es aún menor, un 0.23 %. Frente a ello, el dinero destinado a las 
enseñanzas concertadas (centros privados, la inmensa mayoría 
religiosos, con financiación pública) aumenta un 3.34 % 
(aumentan en 17 los conciertos en E. Infantil y Primaria y en 22 
los de la ESO). Desgranemos. Los “Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios” disminuyen un 2.51 % y el subcapítulo de “Reparación, 
Mantenimiento y Conservación” lo hace nada menos que un 49.15 
%. El dinero destinado a las familias (becas y ayudas) tiene un 
recorte del 5.46 % y del 12.69 % el dedicado al fomento de la par-
ticipación y asociacionismo de madres, padres y alumnado. El 
capítulo de “Inversiones Reales” tiene un espectacular disminu-
ción del 24.21 %, mayor aún en el subcapítulo de “Nuevas Inver-
siones”: 26.55 %. La partida de “Mejora de la Calidad de la Ense-
ñanza”, disminuye un 7.87 % y la de  “Educación Secundaria, FP, 

Educación Especial y Enseñanzas Artísticas 
e iIdiomas”, un 0,10 %.  

Los gastos dedicados a Sanidad suben un 
3.31 %, pero la mayor parte de ese incre-
mento es debido a la carrera profesional de 
los trabajadores de la sanidad. 

El gasto para “Investigación científica” dis-
minuye un 2.13 % y para “Investigación 
aplicada y desarrollo en otros sectores” lo 
hace un 14.4 %. Para “Eficiencia energética 
y Energías renovables” el recorte es del 
10.55 %. 

En cuanto a la Juventud, la partida de “Promoción y Servicios a la 
Juventud” se reduce en un 18.10 % y, por ejemplo, un 15.62 % el 
dinero destinado a la creación de escuelas de música y danza en 
las Corporaciones Locales. 

¿Conclusiones de todo ello? Se las dejamos al lector. 

_______________ 
(1) Obviamente, para gastar hay que tener dinero, dinero que 
debe ser recaudado, como venimos defendiendo, con una fisca-
lidad progresiva: que pague más quien más tiene.  
(2) Según Público, es de 6.000 millones de € (hasta octubre de 
2009). ¡Obtenido con el dinero de todos! Precisamente son lo 
banqueros y el resto del gran capital quienes machacan una y 
otra vez con que hay que disminuir el gasto. ¿Por qué? Porque 
así tendríamos pocos servicios públicos y sociales y, además, 
deteriorados, situación idílica para meter la cuña privatizadora. 
(3) Un nuevo modelo productivo exigiría maquinaria y tecno-
logía más moderna y en mayor cantidad para lo que se necesita 
una mano de obra cualificada, cualificación que se la daría esa 
educación y formación. 

LOS PRESUPUESTOS  

2010 DE LA JUNTA 

Agustín Canales 
 

D 
ebemos insistir: si bien en épocas de 
crisis hay que aumentar el gasto público 
(1), esta política presupuestaria es aún 

más importante en la que estamos padeciendo. 
Claro, siempre que queramos que las clases po-
pulares no sean golpeadas por la crisis; siempre 

que queramos crear empleo y empleo estable, redistribuir la rique-
za y atender las necesidades de los ciudadanos, materiales y es-
pirituales, cambiando el modelo económico actual (ladrillo + turis-
mo + especulación), principal responsable de aquélla. Siempre 
que queramos, en definitiva, mejorar la vida de las personas. 

Lamentablemente, el Gobierno del señor 
Zapatero ha disminuido un 3.9 % el gasto 
público para 2010 y el destinado a protec-
ción social es muy limitado, quedándose 
varios cientos de miles de parados sin 
ningún tipo de prestación. Además, gran 
parte del dinero del gasto ha ido a los ban-
cos que en lugar de hacérselo llegar a fami-
lias, autónomos, pequeñas y medianas em-
presas lo están utilizando, sin ningún control 
estatal, para aumentar sus beneficios (2).  

La Junta ha emprendido el mismo camino 
(en materia económica la política del PSOE 
y del PP es en esencia la misma; varían los tiempos y las formas). 
Ha reducido el gasto público un 0.1 %. Veamos algunos datos. 

El Gasto social, del 67.88 %, es inferior al que le corresponde por 
ser la 6ª Comunidad Autónoma con mayor presupuesto y la 6ª con 
el PIB más alto. Si bien los “Gastos Corrientes en Bienes y Servi-
cios” aumentan un pírrico 0.98 %, dentro de éstos, la partida de 
“Inversiones Reales” desciende un 22.55 %. Y esto en momentos 
en que se necesita invertir para sentar las bases de ese nuevo 
modelo productivo.  

Los “Servicios Sociales y de Promoción Social” y el capítulo 
“Fomento del Empleo” se incrementan, respectivamente, un insig-
nificante (dados los tiempos que corren) 0.29 % y 0.67 %. Por 
segundo año se reduce la partida de “Empleo y Formación Perso-
nas con Discapacidad o Riesgo Exclusión  Social”, esta vez un 
55,70 %. Estos católicos señores, que utilizan a la familia como 
ariete, van a disminuir un 6.89 % la “Promoción y Apoyo a la Fa-
milia”. Se les llena la boca con igualdad de género y disminuyen 
un 9.17 % la partida de “Promoción y apoyo a la Mujer”.  

CRÓNICA  
MANIFESTACIÓN 6-D 

C 
onvocada por la Coor-
dinadora Republicana 
de Madrid junto a más 

de 30 organizaciones, entre las 
que estaban el MUP-R de Aré-
valo y la Plataforma de Ciuda-
danos por la República, unas 
4.000 personas salieron el pasado día 6 de diciembre a la calle 

y recorrieron, con espíritu combativo, el trayecto 
entre Cibeles y Sol bajo los lemas: 

¡Ante la Crisis del Capital...  
Republica Popular!  

¡A la calle, que ya es hora!  
¡Por la 3ª República-No a la Constitución 

Monárquica! 
Al final de la manifestación se leyó el manifiesto 
que explicaba los lemas y se escuchó, en silencio, 
el “Himno de Riego” en medio de un bosque de 

brazos en alto con el puño cerrado. 
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L a Plataforma de Ciudadanos por la Re-
pública ha puesto en marcha un nuevo 

proyecto, el boletín electrónico “El Republica-
no”. Transcribimos un extracto de su presenta-
ción: 
 

<<Es deber de todos aquellos que aspiramos 

a un orden político y social más justo, de-

mocrático y popular, decir a voces, y si es 

posible con una sola voz, con claridad y ro-

tundidad qué y quiénes son los culpables de la 

misma (la crisis), cuáles son sus bases, cuáles 

pueden ser las soluciones parciales a los pro-

blemas concretos, pero también, para no caer 

en mezquino oportunismo, cuál es la alternati-

va política global para la mayoría trabajado-

ra.>> 

<<Mas también nos proponemos expresar 

nuestros puntos de vista sobre distintos temas 

de la actualidad social, política y económica 

de nuestro país; fomentar el debate entre la 

ciudadanía y entre las fuerzas de izquierdas y 

progresistas; …>> 
 

Si algún lector quiere tenerlo sólo tiene que co-
municarlo a esta dirección: pcprcyl@yahoo.es  

Nace  ELECCIONES 2011 
    

MARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPAL    

E 
n el último Tricolor incluíamos el lla-
mamiento estatal que hacía la Platafor-
ma de Ciudadanos por la República a 

la participación unitaria en las elecciones municipales de 2011. En dicho llama-
miento, publicitado en septiembre pasado, se decía que “en las próximas semanas 

haremos público un proyecto de programa municipal que pueda servir de base 

para un debate al que invitamos a participar a todas las organizaciones, plata-

formas ciudadanas y fuerzas políticas y sociales…”. Es un documento, pues, 
abierto, también a las personas, para ser debatido y enriquecido, y que, una vez 
hecho esto, “pueda representar el sentir, los objetivos y las reivindicaciones co-

munes de las clases populares.” 
El objetivo es el de “sentar las bases de esa <<propuesta política unitaria>> 

(general) en la perspectiva de la III República, democrática, popular y federal”. 
El MUP-R, de Arévalo, ha iniciado ese debate y apoya tanto el Llamamiento co-
mo el “Marco Programático Municipal”. 
Dicho documento consta de tres partes: “Propuesta General”, “Propuesta Munici-
pal” y “Coordinación y democracia interna”. Con el fin de fomentar y extender 
ese debate, al que invitamos a todos, vamos a publicar, por entregas, dicho docu-
mento. 
Entrega 1ª. 

<<I. PROPUESTA GENERAL. 

1. III REPÚBLICA. Nuestro fin es la creación de un marco político realmente democrático 
para poder resolver los principales problemas de los ciudadanos de este país. Ello exige 
la superación del Régimen monárquico, echando del poder a la oligarquía, y la lucha firme 
por la III República, democrática, laica y popular.  

2. NUEVO MODELO ECONÓMICO. Apostamos por un nuevo modelo económico que 
tenga por principio la satisfacción de las necesidades de las personas y la redistribución 
de la riqueza. Esto significa una política económica radicalmente distinta basada en: 

· Nacionalización y control estatal de los principales sectores económicos del país para 
permitir un desarrollo armónico de la economía. 

· Desarrollo del tejido industrial y creación de un potente sector público industrial de 
acuerdo con un plan de industrialización. 

· Nacionalización de la banca quedando bajo el control estatal la gestión y uso de sus 
recursos.  

· Potenciación de los servicios públicos y sociales esenciales (educación, sanidad, trans-
porte, energía,...), prohibición por ley de su privatización y reversión al Estado de los  
privatizados. 

· Incremento del gasto público (actualmente es inferior al 70 % del gasto público medio de 
la UE-15). 

· Fiscalidad progresiva. Aumento del tipo máximo del IRPF a las rentas más altas, incre-
mento del impuesto de sociedades a las grandes empresas, recuperación del Impuesto 
de Patrimonio, gravámenes progresivos sobre viviendas vacías. Persecución del fraude 
fiscal. Supresión de ayudas a la Casa Real y a los grandes terratenientes. Eliminación de 
toda aportación económica destinada a la Iglesia. Reducción del gasto destinado a altos 
cargos de la administración del Estado; al ejército, policía,… 

· Fomento del cooperativismo en el sector agrario y puesta en marcha de medidas para el 
control de la especulación de los precios y de los intermediarios.  

· Establecimiento por ley de la jornada de 35 horas semanales sin reducción salarial. In-
cremento del subsidio de paro, aumento del periodo de cobro y reducción de las condicio-
nes necesarias para su percepción. Aumento del salario mínimo hasta el 60 % del salario 
medio. Aumento de las pensiones, sobre todo las más bajas. Creación de un parque de 
viviendas públicas en alquiler (10-15% salario). 
· Salida de la UE.>> 

Quince cargos públicos catalanes encabezan 
un manifiesto con el que se adhieren a la Red 
de Municipios por la Tercera República presi-
dida por Antonio Romero 

Se constituye la Red de Cargos 
Públicos de Cataluña por la  

Tercera República 
laRepublica.es - 3/12/09 (extractos) 
 

Quince cargos públicos catalanes encabezan un 
Manifiesto mediante el que se constituye la 
XARXA DE CÀRREGS PÚBLICS DE CATALUN-
YA PER LA III REPÚBLICA (Red de Cargos 
Públicos de Cataluña por la Tercera República) y 
piden la apertura de un Proceso Constituyente.  
 

Los firmantes, que se unen así a la Red de Muni-
cipios y Cargos Públicos por la Tercera Repúbli-
ca, presidida por Antonio Romero, señalan que 
"A los 78 años de la proclamación de la II Re-
pública ya se ha abierto en todo el Estado Espa-
ñol un importante proceso de reivindicación de la 
cuestión republicana, el camino hacia la III Re-
pública, más tras la promesa de una reforma 
constitucional."  

año 1, nº 0, noviembre 2009 
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ÁGORA: RELIGIÓN versus RAZÓN 
Carolina Canales 

E 
l ágora era la plaza 
pública de las ciudades
-estado griegas, donde 
tenía lugar su vida cul-

tural, política y comercial. Un espa-
cio físico, pero también metafórico, 
donde se sometían a debate las 
cuestiones que preocupaban a la 
sociedad del momento, el espacio 
mental donde era posible un diálo-
go. La agorafobia es una enferme-
dad psicológica de horror a los es-
pacios abiertos. Y en sentido figu-
rado el miedo a las sociedades 
abiertas y libres. De esto podemos 
deducir que el nombre del film, 
pues, no es casual, sino que englo-
ba en sí mismo un significado mu-
cho más profundo que el aparente. 

Con este título Amená-
bar ha estrenado su últi-
ma y costosa película 
que rememora ciertos 
hechos históricos de la 
Alejandría del neoplato-
nismo decadente y ha 
levantado una gran polé-
mica no sólo por la cali-
dad estética de su obra, 
sino por uno de los te-
mas que trata: el cristia-
nismo como violencia, 
fanatismo y ferocidad. 
Pero si nos remontamos 
a la HISTORIA, con 
mayúsculas, veremos que las reli-
giones tienen las manos manchadas 
de sangre; y el cristianismo no es 
una excepción. Así pues, no entien-
do cómo ha habido tanto revuelo 
con esta realidad que nos muestra 
la película. Supongo que aún hay 
muchos cristianos que, olvidando 
los hechos históricos, piensan de 
buena fe que la historia del cristia-
nismo es la historia de una manse-
dumbre, pacífica y amorosa, y por 
eso se escandalizan al ver el es-
pectáculo del fanatismo y del cri-
men perpetrados por sus antepasa-
dos en la fe. 

Tal vez, previendo lo que se le ave-
cinaba, que la obra no iba a ser de 
muchos paladares (y quizá temien-
do perder espectadores, es decir, 

dinero), el director actuó de forma 
cobarde en sus declaraciones al darle 
una mayor importancia al tema de la 
astronomía, solapando así otras cues-
tiones de mayor controversia como 
son el del extremismo religioso, el 
papel de la mujer en la Alejandría 
del s. IV d.C. y la visión de ésta des-
de el punto de vista cristiano, cuya 
máxima virtud es la obediencia y 
principal función la procreación. 

El film nos muestra la eterna lucha 
entre la razón, la ciencia, la filosofía, 
la duda como principio de conoci-
miento… y la religión, la supersti-
ción, el fanatismo… muy bien repre-
sentada por personajes antagónicos 
que no llegan a un punto de encuen-
tro, sino hacia la aniquilación, muy 

bien representado 
en la destrucción 
de  la  Biblioteca, 
símbolo  siempre 
de la cultura y el 
progreso.  

Pocas  cosas  han 
cambiado  desde 
que los monoteís-
mos  se  fueron 
adueñando de las 
mentes de la gen-
te, o desde que la 
colisión entre po-
der terrenal y po-
der divino ha ter-

minado  formando una  inextricable 
red de intereses comunes. Esto desa-
rrolla una lucha entre religiones y la 
intolerancia que subyace de ellas, ya 
que son una fuerte barrera cultural a 
lo largo de los siglos y causa directa 
de conflictos. 

Así, se trata de una historia de las 
religiones para reflexionar, pero en 
un marco incomparable, llena tanto 
de imágenes visuales como de agita-
ción intelectual e ideas. Un acertado 
paralelismo entre la irracionalidad de 
aquella época y la imperante aún en 
la nuestra en algunos países en gene-
ral e incluso en algunos sectores de 
la sociedad en particular. Es, en toda 
regla,  una declaración de amor al 
conocimiento y a la ciencia frente al 
fundamentalismo más retrógrado. 

UPyD: ¡¿NI DE IZQUIERDAS NI 
DE DERECHAS?! 

A. C. 
 

C on la caída del Muro de Berlín y el des-
moronamiento de la URSS los portavo-

ces del capital declaraban a bombo y platillo 
que el capitalismo era el mejor y superior sis-
tema y el fin de las ideologías. Ya no había 
clase obrera versus burguesía, sino clases me-
dias; todos éramos clase media. Muy a pesar 
suyo, la crisis ha evidenciado la realidad que 
siempre estuvo ahí: la incapacidad del capita-
lismo para satisfacer la mínimas necesidades 
de la humanidad, la existencia de la clases 
sociales (unas pagan el pato y otras se llenan 
los bolsillos) y, por ende, de ideologías y pro-
yectos políticos distintos, e incluso antagóni-
cos. Hay, pues, izquierda y derecha (1).  
 

Sin embargo, hete aquí a UPyD que sostiene  
que no son ni de izquierdas ni de derechas, 
que ellos han derribado el muro entre ambas: 
 

“UPyD no es un partido de izquierdas. Ni, 
tampoco, un partido de derechas.” (J. L. 
González, “Ni de izquierdas ni de derechas”, 
10/05/08, www.upyd.es)  
"En España había un muro, el que la dividía 
hemipléjicamente entre 'los de izquierdas' y 
'los de derechas'. Nosotros hemos derribado 
ese muro" (Savater, I Congreso UPyD, 11/09). 
 

Cuando ví y oí esto me asaltó a la mente lo 
que dijo aquél, no recuerdo quien: "siempre 
que oigo que ya no hay derecha ni izquierda 
pienso que el que lo dice es de derecha”; y, 
además, la idea de que quien dice no ser de 
derechas ni de izquierdas, bien es inconscien-
te, bien de derechas. La primera opción no ha 
lugar en una organización política.  
 

También se me vino a la mente, sin poder 
evitarlo por su semejanza, lo que decía, allá 
por los años 30, ese “caudillo de Castilla”, 
Onésimo Redondo: “Ni derechas, ni izquier-
das. Somos jonsistas”. Para este mentecato, las 
JONS eran “una fuerza que no es de derechas 
ni de izquierdas, que está solamente inspirada 
por el anhelo de una España nueva, purificada 
totalmente de las máculas de la vieja política”. 
Esa división entre izquierdas y derechas impi-
de servir a España (J. A. Primo de R., dixit). 
Curioso, ¿verdad? Relea el lector lo que decía 
el señor Savater: UPyD ha derribado el muro 
que dividía a la izquierda y a la derecha.  
 

Demasiada coincidencia, ¿no? 
___________ 

(1) En la Convención Nacional (revolución francesa de 
1789), los girondinos (representantes de la alta y media 
burguesía),…, fueron instalados a la derecha, y la Montaña 
(representantes de la pequeña burguesía y trabajadores),…, 
fue instalada a la izquierda (es.wikipedia.org).  
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I N T E R N A C I O N A L 

EL EJÉRCITO, EL IMPERIALISMO, LA MENTIRA Y LA MANI-
PULACIÓN PISOTEAN LA DEMOCRACIA EN HONDURAS 

Manuel López 
 

L 
os sucesos que 
se están pro-
duciendo en 

los últimos meses en Honduras mues-
tran cuán lejos estamos aún de alcan-
zar un mundo más justo, democrático 
y en el que los deseos, inquietudes y 
necesidades de los ciudadanos de a 
pie sean los que guíen y determinen 
las decisiones a tomar en relación a su 
presente y futuro. 

Una vez más, el imperialismo, en 
alerta máxima ante los procesos polí-
ticos democráticos, socializantes y 
nacionalizadores que se están llevan-
do a cabo en muchos países de A. 
Latina, puso en marcha su poderoso 
mecanismo de influencias e interven-
ciones para derrocar y acabar con la 
democracia en Honduras. 

El primer paso fue la campaña de 
mentira y manipulación llevada a ca-
bo por muchos de los medios de co-
municación del país, controlados en 
su mayoría por un poderoso grupo 
económico contrario al presidente 
democrático hondureño, Manuel Ze-
laya, y secundados por la mayor parte 
de la prensa internacional, incluida la 
española. Nos vendieron el hecho de 
que Zelaya pretendía “asegurar su 
reelección de forma indefinida”. Nada 

más lejos de la realidad. Pretendía reali-
zar una consulta popular, no vinculante, 
acerca de si era necesario introducir 
modificaciones en la constitución, entre 
ellas la de abrir la posibilidad de que un 
presidente se pueda volver a presentar 
como candidato a las elecciones presi-
denciales (posibilidad a la que no podría 
él en las próximas 
elecciones). 

A continuación apare-
ció el ejército. El mis-
mo día en que se iba a 
celebrar la consulta 
popular, cuatro coman-
dos de élite irrumpie-
ron a tiros en su resi-
dencia del Palacio Pre-
sidencial, lo llevaron a 
una base de la Fuerza 
Aérea y lo trasladaron 
a Costa Rica. Simultá-
neamente, carros blindados y tanques 
del ejército salían a la calle, y helicópte-
ros y aviones sobrevolaban el país. Aca-
baba de producirse un golpe de estado. 

Se decretó un nuevo gobierno provisio-
nal, del agrado de la oligarquía y de los 
militares, y para legitimarse prometie-
ron unas prontas elecciones a la presi-
dencia. Pero, ¿en qué condiciones se 
desarrollarían éstas y por quién? En 
condiciones de represión popular, de la 

libertad de expresión y de la democra-
cia. El ejército en la calle recuerda al 
ciudadano su determinación y orientan 
su voto. Los encargados de organizar-
las han sido los mismos que propicia-
ron el golpe de estado. El presidente 
legítimo y democráticamente electo 
sigue en la embajada de Brasil ¿Se pue-

den considerar mínima-
mente democráticas unas 
elecciones así? NO.  

Los resultados provisio-
nales dados por el Tribu-
nal Supremo Electoral 
(conformado por y a 
gusto de los golpistas) 
daban la victoria al dere-
chista Porfirio Lobo con 
un 55’9% de los votos y 
una participación del 
61’3%. Días después, el 
mismo TSE mantiene el 

porcentaje de votos de los candidatos 
pero cifra la participación en menos 
del 30%. ¿Cómo es posible tal varia-
ción? Todo el proceso electoral, desde 
sus planteamientos iniciales hasta el 
escrutinio, huele mal. ¿Cómo se puede 
siquiera sugerir el legitimar tal farsa 
electoral y democrática? Sin embargo, 
países como Estados Unidos, Panamá, 
Perú, Colombia, Costa Rica, Polonia, 
República Checa o Israel se han apre-
surado a respaldarla.    

Extractos del manifiesto “Fuera tropas de 
Afganistán” (28/11/09) 
“la llamada ‘Guerra de Afganistán’ es un episodio más 
de la larga batalla que libran los países occidentales –
con EEUU a la cabeza– por dominar Oriente Medio, 
tanto en términos geopolíticos como a causa de sus 
recursos naturales, especialmente los energéticos” 
“Sólo el 3 % de la población (…) apoya la política del 
gobierno (español) para enviar más tropas. Un 41 % 
defiende la retirada (…), y otro 19 % favorece una 
reducción del contingente” 
“La situación de las mujeres bajo el régimen talibán 
apenas ha variado. Un 60 % de las mujeres todavía 
son obligadas a casarse siendo niñas” 
“No se ha llevado la democracia a Afganistán”. “Una 

democracia de verdad no se puede construir bajo la ocupación militar”. 
“la resistencia ante las tropas invasoras no está formada sólo por los talibanes, sino 
por buena parte del campesinado que ha perdido familiares bajo las bombas de la 
OTAN, o ha visto sus campos arrasados en la <<guerra contra la droga>>”. 
“Hoy, cuando la población trabajadora (española) sufre los peores efectos de la 
crisis (…), dedicar 51 millones de euros diarios a gastos militares es simplemente 
una inmoralidad que no podemos soportar. La situación exige reorientar las priorida-
des del Gasto Público y dedicar los gastos militares a gastos sociales”. 

¡Libertad 
para los pre-
sos políticos 

saharauis! 
¡Fuera el sátrapa Mohamed VI, 
democracia para Marruecos! 

¡Cumplimiento de las resoluciones 
de la ONU sobre el Sáhara! 

¡Referéndum de  
autodeterminación, ya! 
¡Viva el pueblo saharaui! 
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C U L T U R A 

En el centenario de su nacimientoEn el centenario de su nacimientoEn el centenario de su nacimientoEn el centenario de su nacimiento    

MIGUEL HERNÁNDEZMIGUEL HERNÁNDEZMIGUEL HERNÁNDEZMIGUEL HERNÁNDEZ    

“La petición de rehabilitación de 
Miguel Hernández por parte de su 
familia es justa, pero contradictoria, 
ya que pedir la nulidad de una senten-
cia franquista puede estar dando 
legitimidad al tribunal que la dictó. 
Somos muchos los que pensamos que 
una condena de un régimen dictato-
rial no debe considerarse una derrota, 
sino más bien una farsa. Al margen de 
cuestiones políticas, lo más importan-
te es que los hermosos versos de Mi-
guel Hernández sigan ayudando a la 
formación de los niños en los colegios; 
algo que sería igualmente deseable 
para otros grandes escritores españo-
les que en plena democracia aún son 
valorados en función de su ideología y 

no de su buena literatura”. (Manuel 
Cañedo Gago. Madrid)  
 
“El problema es la ilegiti-

midad del régimen fran-

quista. No sólo de los pro-

cesos penales, sino también 

de la rapiña patrimonial 

(que ha quedado al margen 

de la Ley de Memoria) y 

hasta de los tribunales de 

oposición a cátedra, por 

ejemplo. Para todo eso, 

creo yo, es necesario im-

pugnar la transición, así 

que usted me dirá.   
 

A mí modo de ver, los poe-

mas de Miguel Hernández 

son inseparables de su 

compromiso político. Como 

todos los poemas de todos 

los poetas. “Al margen de 

cuestiones políticas”, como 

dice usted, sólo puede 

hacerse una lectura fraudu-

lenta de Miguel Hernández: 

la política es medular en su 

poesía y en su vida. Esto no 

es que lo diga yo, él mismo 

lo afirma y lo hizo verdad 

en sus versos. Si usted cree 

que se puede separar “su 

buena literatura” de “su 

ideología”, en mi opinión, 

o no lo ha leído o no lo ha 

entendido ni por el forro o 

quiere engañar a esos 

“niños en los colegios”. La 

infamia añadida y más in-

decorosa que se le puede 

infligir a Miguel Hernández 

es leer su obra como si no 

hubiera sido comunista, 

como si no hubiera escrito 

como comunista y como si 

no hubiera sido encarcela-

do y hubiera muerto por ser 

comunista.   
 

Hasta ahí podíamos llegar. 

Cometa ese fraude lector 

con Pemán, Foxá o a 

Sánchez Mazas, quizá los 

lea tapándose un ojo, para 

intentar no ver su repug-

nante ideología. Como si la 

poesía no fuera ideología. 

Usted perdone, pero Miguel 

Hernández no tiene nada de 

lo que avergonzarse.” 

Aforismo 
 

Entre el Orgullo y la Rebeldía; 

hay dos cosas bien diferentes; 

el primero mata Sentimientos, 

la segunda los mantiene vivos. 

Dedicado: A la memoria de mi buen amigo el 
poeta guatemalteco César Augusto de León 
Morales. Desaparecido o quizá muerto por su 
rebeldía ante la injusticia paramilitar; alimen-
tada por el imperialismo Yanki en su tierra. 

(Segundo Bragado - de su libro “Versos de 
atardecer”) 
 

“Ellos ponen los fusiles 

nosotros los muertos” 
(César Augusto de León Morales) 
 
 

Navidad 1997 
 

Un año más: ¿Lo ves? 

Los mismos propósitos de enmienda 

¡Incertidumbres! 

H emos querido traer aquí la última “Carta con respuesta” de Rafa-
el Reig (“me negué a aceptar el cambio de sección que se me 

proponía”) en Público, “Es que fue comunista”, porque creemos que 
hace un justo homenaje a Miguel Hernández, ese gran poeta del pue-
blo.   

¡Navidad!... 

En el Corte Inglés; 

en la boca del metro; 

en Somalia y el Zaire... 

¡Mas yo no digo nada 

que todo se sabe...! 

¡Navidad! Con burbujas y Brindis 

de sopas con moscas 

de vientres hinchados. 

¡Mas ¡No! No digo nada 

que todo se sabe! 

¡Navidad! De silencios rotos 

utópicos de Amores; 

de carnaza barata 

de minas, terrorismo y guerras: 

¡Mas no! Hoy no digo nada 

que todo se sabe! 
 

(Segundo Bragado - idem) 

Algunos Aforismos 
 
La Cultura es  
para el hombre 
como la garlopa  
para el tosco madero 
que una vez pasada  
lo pulimenta. 

————— 
Si la parca te sorprende 
que la escoba  
que tras ella desfila 
no borre jamás los papeles 
escritos con sentimiento. 

————— 
El silencio en el ser humano 
es la más grande  
de las protestas; 
contra un poder establecido; 
contra una amistad  
que pereció; 
contra un amor  
que lo fue todo. 
Algún día la verdad muda 
enarbolará su limpia bande-
ra. 
 

(Segundo Bragado - idem)  


