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E 
l MUP-R, no pue-
de hablar en los 
Plenos del Ayunta-

miento. Ni ningún ciuda-
dano. Tampoco podemos 

sacar carteles en dichos 
plenos para hacerlo, gráfi-
camente, sin abrir la boca 
y decir: “Derogación Tasa 
Depuración”. Nos echan a 
la calle. Y en la calle tam-

bién se nos amordaza por-
que el señor (feudal) alcal-
de, al parecer (todavía es-
tamos esperando que nos 
reciba... “El que calla otor-
ga” o, como se dice en ju-

risprudencia, el silencio es 
positivo), manda a un va-
sallo quitar todos nuestros 
carteles. Triste papel el de 
Roberto Crespo.    
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modificación está destina-
da a financiar el exceso de 
presupuesto de la adquisi-
ción de material para el 
parque geriátrico, repara-
ción de  piscinas, instala-
ción de antena para la se-
ñal de la sexta, adquisición 
de hospital de campaña 
para protección civil, y 
que se financiarán con re-
manente de Tesorería. Con 

D ebido a que en el anterior 
número no pudimos sacar 

información sobre los Plenos y 
todos los que ha habido desde 
entonces no dejarían espacio en 
este número a los artículos, 
hemos incluido los del 31 de julio, 
2 de octubre y 27 de octubre en 
hoja aparte.  
  

PLENO EXTRAORDI-
NARIO DE 7 DE NO-
VIEMBRE 
1.- Expediente de modifi-
cación de crédito 5/08. La 
Interventora explica que la 

(Continúa en p. 2) 

(Continúa en p. 3) 
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Información PLENOS  
AYUNTAMIENTO 

ARÉVALO: ¿SEÑORÍO  
FEUDAL DEL PP? 

Plastic Omnium e Inergy  

LA COMARCA DE 
ARÉVALO PENDIEN-
TE DE UN HILO 

llegado a un acuerdo para 
abrir una mesa de negocia-
ción, que ha sido posible 
“debido a la decisión de 
la empresa” de retirar la 
extinción de 1680 contra-
tos. ¿Gracias a la decisión 
de empresa? 
La Sección Sindical de 
CCOO de Nissan nos da 
unas pistas: “CCOO tene-
mos claro que la estrate-
gia de la empresa se ha 
modificado gracias a la 
presión que trabajadores y 
trabajadoras hemos ejer-
cido durante estos dos me-
ses de conflicto y como un 

J. Rodríguez 

H 
ace unas semanas, 
lanzábamos un 
mensaje a todos 

los trabajadores: “sólo des-
de la movilización unitaria 
y organizada de los traba-
jadores se puede hacer 
frente a esta ofensiva del 
capital. Es por ello necesa-
ria la organización de los 
trabajadores en los sindica-
tos que más allá de las si-
glas deben coordinarse pa-
ra trabajar juntos”. 
Recientemente hemos podi-
do leer en la prensa, sobre 
Nissan (Barcelona), que 
empresa y sindicatos han 
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En no pocos Plenos hemos 
visto la altivez y prepoten-
cia con que este señorotin-
go (expresión que utiliza 
mi madre muy apropiada 
para la ocasión) se dirige 
al grupo municipal del 
PSOE. Encarna el señori-
tismo que criticara Anto-
nio Machado: “una forma, 
entre varias, de hombría 
degradada, un estilo pecu-
liar de no ser hombre”; 
“El señoritismo ignora, se 
complace en ignorar –
jesuíticamente- la insupe-
rable dignidad del hom-
bre. 
El señor feudal, y sus 
huestes, se obstinan en 
“ignorar la dignidad de las 
personas”, de las organiza-
ciones. Creen tener privi-
legios de nacimiento 
(como el Rey); ser señores 
y el resto siervos, plebe, 
vulgo. Toman a nuestro 
pueblo por su feudo. El 
ayuntamiento es su forta-
leza. ¿Será por esto que 
quieren levantar la mura-
lla, como elemento defen-

diez votos a favor del PP y 
tres en contra del PSOE, 
queda aprobado. 
2. Se aprueba, con 10 vo-
tos a favor (PP) y tres en 
contra (PSOE), el expe-
diente de modificación 
consistente en la desafecta-
ción del importe del prés-
tamo al proyecto cubrición 
P i s t a  Po l i d epo r t i vo 
(41.892,38€) y la nueva 
afectación del mismo al 
proyecto de remodelación 
del Frontón Municipal, co-
mo consecuencia de la dis-
minución del importe de 
subvención concedida por 
la Junta de Castilla y León.  

3.- Modificación de Orde-
nanzas Fiscales: en relación 
con la subida de la mayoría 
de los impuestos un 2%, el 
portavoz del PSOE solicita 
que se bajen un 10%, para 
ayudar a la economía de los 
ciudadanos y aliviar a las 
empresas. También expone 
que el Equipo de Gobierno 
ha incumplido el trámite a 
solicitar a la Comisión de 
Precios de Castilla y León 
la autorización de los au-
mentos de las tarifas que se 
han propuesto. El Alcalde 
responde que se rigen por lo 
que dicen sus técnicos, y no 
por la opinión del portavoz 
del PSOE. Queda aprobado 
con diez votos a favor el PP 

sivo?  
Normal es que les sean aje-
nos la decencia, la educa-
ción, la legalidad y la de-
mocracia. Sí, de acuerdo, la 
c i udadaní a  l e s  d io 
(lamentablemente, a tenor 
de los hechos) 10 conceja-
les, pero eso no les otorga 
poderes jurisdiccionales. 
“Nadie es más que nadie”, 

reza un adagio castellano. 
No nos extraña que, sin-
tiendo y actuando como se-
ñores, ante una crítica a su 
quehacer respondan dicta-
torialmente, sobre todo 
cuando se hace en la calle, 
y no entre las cuatro pare-
des del salón de plenos, a 
los ojos de los ciudadanos 

y tres en contra del PSOE. 
4.- El Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista pre-
senta una moción sobre el 
estado de la obra de la 
Muralla y pide responsa-
bilidades, por posibles ne-
gligencias, sobre la situa-
ción en que se encuentra 
en la zona iglesia de San 
Miguel y los daños oca-
sionados como consecuen-
cia de las obras. Creen que 
existe un peligro de de-
rrumbes y corrimientos y 
piden se tomen las medi-
das necesarias de seguri-
dad. El Alcalde dice que 
su grupo votará en contra 
porque no está de acuerdo 
en que haya habido ningu-

na negligencia. La moción 
queda rechazada con diez 
votos en contra (PP) y tres 
a favor (PSOE). 
PLENO EXTRAORDI-
NARIO DE 21 DE NO-
VIEMBRE 
El Pleno aprueba, con nue-
ve votos a favor (PP) y tres 
en contra (PSOE), la adju-
dicación definitiva del con-
trato de la obra de 
“Ejecución de la plaza de 
toros 1ª fase” a ALARIO 
OBRA CIVIL SL.  
El Grupo Municipal Socia-
lista solicita a la Sra. Se-
cretaria un informe sobre 
la legalidad de la tramita-
ción del expediente de di-
cha obra. 

PLENOS 

Arévalo: ¿señorío... 
(Viene de p. 1) 

(¡nunca súbditos!), que 
pueden revolverse contra 
el señor feudal. 
Pusimos 25 carteles como 
el que aparece en la foto 
de la página 1. Doce horas 
después sólo quedó ése. 
Parece ser que le escoció, 
al susodicho, en demasía. 
Y si le escoció es porque 
decíamos una verdad co-

mo un puño, que “El al-
calde nos mintió”; nos 
mintió cuando hace cosa 
de un año dijo en el Ple-
no y públicamente que 
no iba a aumentar el im-
puesto del agua, pero 
introdujo una nueva ta-
sa: “Depuración“; min-
tió cuando dijo (en un 
Bando Municipal con el 
que tapó nuestros carte-
les) que el MUP-R daba 
información errónea.. 

Los hechos son tozudos. 
Denunciábamos una injus-
ticia, que nos iban aumen-
tar los impuestos lo que 
nos han aumentado: 40 € 
más al año mientras el pi-
llo de Jaramillo cobra de 
todos nosotros 50.000 € al 
año (cerca de 700.000 pts./
mes). Por eso pedíamos, y 

pedimos, la derogación de 
la Tasa de Depuración, 
unos impuestos justos y la 
reducción del sueldo del 
alcalde a 3.5 veces el SMI, 
junto con un estricto con-
trol de la contabilidad mu-
nicipal y el cese del despil-
farro (muralla,...) 
La fiscalidad debe ser jus-
ta, progresiva: que pague 
más quien más tiene. Por 
ello no podemos estar de 
acuerdo con las nuevas or-
denanzas fiscales que ha 
presentado el equipo de go-
bierno que incrementa un 2 
% TODOS los impuestos, 
pero tampoco lo estamos 
con la propuesta del PSOE 
de reducirlos TODOS un 
10 %. Decíamos en un co-
municado (14/11/08): “Si 
hay que bajar los impues-
tos es a las clases popula-
res no a las clases pudien-
tes y a las entidades que no 
han dejado de obtener be-
neficios. Si se dejan de per-
cibir esos impuestos el 
Ayuntamiento se podría 
quedar sin dinero, sin los 
ingresos necesarios para 
ofrecer servicios y ayuda a 
los ciudadanos”. 
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decir que se encarga de la facilitar 
los alimentos, sin cocinar, de los 
alumnos que optan por comer en el 
comedor del colegio. Les explico. La 
Junta de Castilla y León ha sacado a 
licitación, es decir, subasta pública, 
el servicio de comedor de los cole-
gios públicos, y suponemos que se lo 
ha dado a la empresa que mejor ser-
vicio propone dentro de las exigen-
cias de la licitación y a la que mejor 
precio se lo ha puesto. Pues bien, ha 
surgido un problema, y es que dicha 
empresa ha facilitado poca comida a 
la cocina de los colegios y en ocasio-
nes no ha facilitado la comida nece-
saria para realizar el menú. Por po-

ner un ejemplo, si de primer plato 
había guisantes con jamón, pues el 
jamón no llegaba o llegaba al día si-
guiente, o si había de segundo plato 
tortilla francesa con bacón, el bacón 
tampoco aparecía. Con esta situación 
las cocineras, que tengo que decir 
que son extraordinarias y las prime-
ras en padecer este problema, por-
que…ya se puede ser la mejor coci-
nera del mundo que si no tienes ma-
teria prima poco puedes hacer, como 
iba diciendo; las cocineras, decía, 
han sido las primeras en denunciar 
estas carencias al Director del cole-
gio, y éste a su vez lo ha denunciado 
a dicha empresa y a la Consejería de 
Educación en diferentes ocasiones 
durante los meses de septiembre y 
Octubre. Tengo que decir a favor de 
ARAMARK que durante el mes de 
Noviembre ha mejorado el suministro 
y que se ha preocupado de hablar 

María Jesús López          
 

A 
l día de hoy el tema que 
más preocupa y por lo tan-
to del que más se habla, y 
con motivos suficientes, es 

la “Crisis”, o ¿debería llamarla 
“Recesión”?, el caso es que tiene 
que ver y mucho con el tema que les 
voy a relatar a continuación. 
 El caso es que la empresa 
ARANARK, empresa dedicada a la 
alimentación, sobre todo catering, se 
ha quedado con el servicio de come-
dor de los colegios públicos de Cas-
tilla y León, con un contrato que han 
firmado para cinco años. Esto quiere 

SERVICIOS DE COMEDOR 
DE LOS COLEGIOS  

PUBLICOS DE AREVALO 

LA COMARCA... 
(Viene de p. 1) 

efecto dominó, esta presión 
se ha convertido en presión 
política, posibilitando que 
Nissan retire el ex-
pediente y negocie 
con los trabajado-
res/as el futuro de 
la planta”. 
En Arévalo estamos 
viviendo un periodo 
de preocupación de-
bido a la crisis en el 
sector de la automo-
ción pues dos de las 
grandes empresas 
afincadas en la lo-
calidad, y en la que 
trabajan cientos de 
personas, están rela-
cionadas con este 
sector: Inergy y Plastic 
Omnium. Inergy ha apro-
bado recientemente un Ex-
pediente de Regulación de 
Empleo (ERE) temporal, 
por el cual los 70 trabaja-
dores de la empresa se irán 
a su casa durante 50 días 
prorrogables a lo largo de 
todo el 2009, dependiendo 
de cómo reaccione la eco-

nomía.  
También planea un ERE 
sobre Plastic Omnium. A 
día de hoy (12 de diciem-
bre), sindicatos y empresa 
no han podido llegar a un 

acuerdo. Tras la bue-
na voluntad del Comité de 
empresa, ofreciendo “10 
días de no trabajo”, días en 
que los trabajadores no irí-
an a trabajar recuperándo-
los cuando hubiera trabajo, 
la empresa “no se compro-
mete a no presentar un 
ERE”. A la vuelta de las 
vacaciones veremos en qué 

ha quedado el acuerdo. 
A los 70 trabajadores de 
Inergy hay que sumarles 
otros 50 que estaban traba-
jando para Plastic Omnium 
mediante ETT’s. Alrededor 

de 350 más 
están ahora en 
Plastic espe-
rando ver en 
qué queda el 
acuerdo entre 
empresa y sin-
dicatos. En to-
tal, 470 fami-
lias pendientes 

de un hilo. 
¿Quién pa-
ga, pues, la 
crisis que 
crean gran-
des capita-
listas y es-

peculadores? 
¡El pueblo de Arévalo no 
debe quedarse parado! El 
problema no es sólo de 
esos 470 trabajadores y sus 
familias sino de todo el 
pueblo e incluso diríamos 
que de gran parte de la co-
marca. Por otro lado, el Al-
calde de un pueblo tiene 

como principal misión ve-
lar por el bienestar de sus 
conciudadanos. ¿Se ha 
preocupado nuestro Alcal-
de por todos estos trabaja-
dores? Si no es así, no só-
lo debemos pedírselo, sino 
que debemos exigírselo, 
los trabajadores, los sindi-
catos, el comité de empre-
sa, todo el pueblo.  
¡El Comité de Empresa 
debe trabajar unido! Sólo 
desde la unidad sindical y 
la de todos TODOS los 
trabajadores, sin excep-
ción, que deben apoyar a 
sus sindicatos y trabajar 
en la misma dirección, sin 
fisuras, se pueden arrancar 
reivindicaciones a la em-
presa, conseguir condicio-
nes ventajosas para los 
trabajadores. Si es necesa-
rio, se tendrá que movili-
zar al pueblo, por la de-
fensa de los puestos de 
trabajo, pues “las con-
quistas son el producto de 
la movilización y no la 
consecuencia de la habili-
dad negociadora de los 

(Continúa en p. 4) 

(Continúa en p. 8) 
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MUP-REPUBLICANOS 
(Arévalo)   

arevalomup-r@hotmail.com 

BREVES 

Servicios de comedor ... 
(Viene de p. 3) 

casi diariamente con la encargada, 
dicho esto por ella, para subsanar 
los problemas acaecidos en los 
meses anteriores, aunque tam-
bién tengo que decir que tie-
nen un contrato por cinco años, pero 
cuatro meses de prueba, y no creo 
que le interese tener tantas quejas 
por parte de los colegios. 

Como pueden entender los 
padres estamos al tanto y por su-
puesto los AMPAS, de ambos co-
legios públicos, que después 
de una reunión con el director, 
cocineras y encargadas de co-
medor, hemos recogido firmas 
y mandado una reclamación a 
la empresa ARAMARK y a la 
Consejería de Educación, para inten-
tar solventar esta situación sin nece-
sidad de tomar otras medidas. 

Quiero que hagan una re-
flexión sobre la importancia de lo 
que estamos hablando, nada más y 
nada menos que de la alimentación 

de nuestros hijos  en el comedor del 
colegio, pensar que son niños de 
tres a doce años, y que se supone 
que el Estado tiene que velar porque 
su alimentación sea la apropiada en 

un colegio público. Estamos todos 
los días oyendo que hay que educar 
a los niños y jóvenes para que 
aprendan a comer y evitar proble-
mas mayores como la obesidad, 
anorexia, colesterol en la adolescen-
cia, oyendo que tienen que hacer de-

porte, que tenemos que aprender a 
comer y saber lo que comemos…
pues digo yo, que todo esto es lo 
contrario de que no coman o que 
malcoman.  

 Ahora retomo la intro-
ducción y digo que si el Esta-
do tiene que recortar gastos 

para mejorar la economía, creo 
que no lo debe hacer en educa-
ción, sanidad, y otros servicios de 
vital importancia, porque luego pa-
sa esto, que los alumnos se que-
dan casi sin comer, y también 
tengo que decir que si estos ser-
vicios los gestionara el Estado, 

es decir que fueran públicos, 
tampoco habría pasado esto, 

ya que la Administración lejos 
de buscar beneficios, se su-
pone que busca el bienestar 

de los ciudadanos con una buena y 
adecuada gestión de los recursos, 
sin embargo una empresa privada, 
todos sabemos, que busca ganar 
más dinero ahorrando recursos aun-
que esto suponga que nuestros hijos 
se queden con hambre. 

Ávila 
CONCENTRACIÓN “POR UNA 
SANIDAD PÚBLICA DIGNA” 
Fue convocada el pasado 12 de diciem-
bre, en la plaza Sta. Ana, a las 12 de la 
mañana, por la UCE de Ávila y los sindi-
catos CCOO, UGT y CSI-CSIF, con las 
reivindicaciones: 
- Por una atención adecuada en Oncolo-
gía.  
- Contra los retrasos de las listas  de es-
pera en las Especialidades. 
- Por la dimisión de los responsables in-
eficaces. 
- Por la dotación de medios humanos y 
materiales en el Hospital de Ávila. 
Hicieron un llamamiento a los ciudada-
nos “para defender  el sistema público 
sanitario en Ávila y para  exigir que  ce-
se la caótica situación del hospital de 
nuestra ciudad”. 
 

EL PCE CONSIDERA ROTO 
EL PACTO CONSTITUCIO-
NAL 
Tomado de larepublica.es/3.12.08 

Con motivo del XXX aniversario de la 
Constitución de 1978, el PCE ha hecho 
público un manifiesto en el que conside-

ra roto el Pacto Constitucional y se des-
vincula de la Carta Magna.  
Apuesta por el desarrollo “de un progra-
ma anticapitalista, federal y republica-
no”, “inicia una nueva etapa libre de 
ataduras, por lo que reclama de toda su 
militancia y cargos públicos que actúen 
en coherencia desarrollando una activi-
dad alternativa al actual sistema y conec-
tando con las redes y los colectivos alter-
nativos, transformadores, y los que traba-
jan a favor de la República” y “llama a 
la ciudadanía a emprender la ofensiva 
republicana en todos los frentes”. 
 

Plan Bolonia 
LOS RECTORES AFECTA-
DOS POR LA REVUELTAS PI-
DEN AYUDA AL GOBIERNO 

Los rectores de las cinco universidades  
donde mayores son las movilizaciones 
han enviado una carta confidencial al Go-
bierno. Manifiestan su inquietud porque 
se trata de un "movimiento que tiene di-
mensión estatal" y "no es un fenómeno 
pasajero": "No confiamos en que vaya a 
desvanecerse, sino que esperamos un re-
crudecimiento". Por el contrario, la Mi-
nistra de Ciencia e Innovación, C. Gar-
mendia, dice que las protestas son 
“minoritarias” y “focalizadas”. Además, 
les preocupa que "El sentimiento anti-

Bolonia se ha ido extendiendo por los 
centros de secundaria, sembrando la in-
quietud y preocupación no sólo entre los 
estudiantes que en los próximos años 
han de llenar las aulas, sino también en-
tre el profesorado y las familias". Recla-
man del Gobierno una respuesta institu-
cional y que lance un mensaje público 
"en positivo sobre lo que representa Bo-
lonia". 

¿Qué es el Plan Bolonia?: Reforma del 
sistema educativo europeo iniciado con 
la firma, en esa ciudad (Italia), de la De-
claración de Bolonia, el 19 de junio de 
1999, por 29 países de Europa, incluida 
España. Supondrá la mercantilización 
del mundo universitario, atendiendo más 
a los intereses económicos de los gran-
des conglomerados empresariales que a 
los de la comunidad educativa; la con-
versión de la universidad europea en una 
cantera para las grandes empresas, dejan-
do a un lado su papel como lugar de for-
mación y desarrollo humanos, y pasando 
a ser una mera fábrica de individuos vá-

(Continúa en p. 6) 
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LUGARES DE LA MEMORIA 
Aníbal                                           
“Somos los nietos de los obreros que 
nunca pudisteis matar,                                                  
 somos los nietos de los que perdieron 
la guerra civil” ( L.P.R.)                          
 

D 
edico “Lugares de la memo-
ria” a las personas que sufrie-
ron el levantamiento del 18 de 

julio y el franquismo. Porque se debe 
merecido reconocimiento a todas las 
mujeres y hombres injustamente rele-
gados al olvido que a lo largo de la his-
toria han luchado por hacer de 
nuestro país un lugar libre, justo 
e igualitario. Nuestro deseo y 
empeño es el de rescatar nuestra 
historia del rincón del olvido 
donde ha sido relegada durante 
más de siete décadas así como 
reapropiarnos de la responsabili-
dad, autonomía y potencial desa-
rrollo personal, social y político 
con respecto a la memoria histó-
rica. 
La memoria es una capacidad del 
individuo y la sociedad muy im-
portante para la vivencia cotidia-
na. La inteligencia y la memoria 
colectiva conviven ayudándonos 
a construir y orientarnos en  la 
realidad. La memoria, sin la pre-
sencia de las personas y organi-
zaciones que luchan por la recu-
peración de la memoria histórica, sería 
como un sueño olvidado en una expo-
sición de gentes a punto de desapare-
cer. 
Durante este periodo que abordamos, 
la mayoría de la gente asesinada y su-
fridora eran personas que habían parti-
cipado en la experiencia democrática y 
modernizadora que existió en la prime-
ra mitad del S.XX (1931-1939), la II 
República Española. En vez de ser un 
periodo caótico y negativo de nuestra 
historia, tal como se ha enseñado (si es 
que en los centros educativos se ha lle-
gado a hablar de esto) fue un periodo 
igualitario y sus reformas mejoraron 
sustancialmente el bienestar de la po-
blación. Así es como empezó la Guerra 
Civil (1936-1939), en contra de la ma-
yoría de las clases populares que apo-
yaban a su gobierno popular (decidido 
por votación).  

La población leal al régimen, salido de 
las urnas, se defendió y resistió para in-
tentar afrontar el ataque fascista y así 
poder reapropiarse del estado de las co-
sas que el pueblo había elegido tanto en 
1931 como en 1936. Pero la dictadura 
franquista fue una de las más sangrien-
tas que han existido en Europa occiden-
tal en el siglo XX: muchas personas 
murieron o fueron ejecutadas en la cár-
cel a lo que hay que añadir los muertos 
por inanición y enfermedades en cam-
pos de concentración y otros lugares de 
represión. Se calculan además 130.000 

desaparecidos que fueron fusilados. 
Muchas familias, personas, asociacio-
nes, colectivos, dicen que en España 
hubo un genocidio.  
Es de sumo interés estudiar la memoria 
que se ha construido (desde el dolor y el 
miedo generando olvido y distorsión) 
en torno a la Guerra Civil Española. És-
ta no constituye un proceso pasivo, al 
contrario, es productora de narraciones 
que legitiman y mantienen el orden 
condicionado por la dinámica socioeco-
nómica y política. Esta situación mol-
deó la memoria uniéndose a lo que se 
suele denominar como conciencia histó-
rica de la que tenemos socialmente. La 
represión de movimientos populares, 
sociales y políticos provocan que las 
luchas para la igualdad se diluyan para 
bajar las defensas y hacer víctimas, su-
mirlas en la total indefensión y quebrar-
las, así como dirigirse al grueso de la 

población generando terror y miedo 
paralizante. La represión y la muerte 
continuaron hasta el final de la dicta-
dura, en 1975, y a lo largo de la 
“Transición”. Ésta estaba proyectada 
para traer una monarquía continuista y 
mantener a la oligarquía como clase 
dominante frente a una creciente opo-
sición y movilización popular en su 
contra. Las torturas, encarcelamientos 
y  los asesinatos, de cientos de estu-
diantes y obrer@s que se manifestaban 
en defensa de los derechos y libertades 
democráticas, continuaron.  

Hace unos meses la Ley sobre la 
Memoria Histórica fue aprobado 
por el Parlamento, pero la ma-
yoría de asociaciones y organi-
zaciones que luchan por la recu-
peración de la memoria históri-
ca, desde una posición democrá-
tica y defensora de la dignidad 
colectiva, considera a esta ley 
como ofensiva, al tratar por 
igual a víctimas y verdugos, y 
porque consagra la impunidad 
de los crímenes del franquismo, 
crímenes de lesa humanidad. La 
iniciativa, truncada, de Garzón 
de hace unas semanas consistía 
en subvertir parcialmente esa 
impunidad, pero… le han para-
do los pies. Fraga, ministro fran-
quista y que siempre ha elogia-
do el papel de su antiguo líder, 

fundador del PP y protagonista en la 
decisión de “mandar al hoyo” a unos 
cuantos, se muestra contrario a la cita-
da ley a pesar de que con ella queda a 
salvo. También Rajoy dice que no es 
partidario de “reabrir viejas heridas”.  
El partido “socialista” la ve como una 
iniciativa para poner las cosas en su 
sitio, claro, a su estilo, generando tran-
quilidad con cierto tanteo tramposo. 
Esta ley está llena de carencias bási-
cas. Las víctimas, asociaciones, orga-
nizaciones sociopolíticas y los conoci-
mientos científicos e históricos no apo-
yan que se deba guardar silencio para 
cerrar las heridas. Los pilares básicos 
son: verdad (la realidad que ocurrió, 
“haciendo memoria”), justicia (sin im-
punidad) y reparación. Sólo así cicatri-
zan bien las heridas, desvelando el te-
rror latente construido por tantos años 
franquistas y transicionales. 
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Consejitos vendo que para mí no tengo 
dríamos aplicar un dicho popular: 
“Dime con quién andas...”. El juez 
Garzón le quiso procesar por el asesi-
nato de ciudadanos españoles durante 
la dictadura chilena. 
El pasado sábado 22 de noviembre se 
podía leer en el diario “El País” el si-
guiente titular: “El juez solicita inter-
rogar al ex-Presidente chino por geno-
cidio”, refiriéndose al juez de la Au-
diencia Nacional Ismael Moreno, el 

cual “quiere interrogar a siete ex altos 
cargos del Gobierno y del Partido 
Comunista chinos, entre ellos el ex 
presidente Jiang Zemin y el antiguo 
primer ministro Li Peng, en su inves-
tigación sobre el genocidio tibetano 
tras la invasión china en 1950”. 
A la vista de lo publicado el pasado 
18 de noviembre en el diario 
“Público”: “Garzón abandona el caso 
de las desapariciones del franquis-
mo”, bien podemos decir eso de 
“consejitos vendo que para mí no 
tengo”. 

Julio Rodríguez 
 

R ecordarán que hace unos años, 
el juez Baltasar Garzón quiso 

procesar a Augusto Pinochet, ex 
presidente de la República de Chile 
y uno de los escasísimos Jefes de 
Estado que asistió a los funerales 
de Franco y coronación de nuestro 
rey (menudo honor, el de nuestro 
rey digo, que semejante elemento 
asistiera a su coronación). Aquí po-

efecto el acuerdo del Consejo Escolar… 
por el que se negaba a retirar los símbolos 
religiosos, obligándole a retirarlos>>. 
<<También indica la sentencia que “si 
bien la Constitución establece que los po-
deres públicos tendrán en cuenta las creen-

cias religiosas de 
la sociedad espa-
ñola y mantendrán 
las consiguiente 
relaciones con la 
Iglesia Católica y 
las demás confe-
siones (…), para 
lo que adoptarán 
las medidas nece-
sarias para facili-
tar la asistencia 
religiosa en deter-
minados estable-
cimientos públi-

cos (…), pero no menciona para los cen-
tros docentes públicos otro tipo de medi-
das o actuaciones” (en referencia al tema 
debatido de la presencia de símbolos reli-
giosos)>>.  
La Junta de Castilla y León va a recurrir la 
sentencia. 

José María  
Cuevas 
Javier Ortiz (Público/28.10. 2008) 
 

Extracto 

lidos para el mercado laboral, con un 
importante sesgo elitista. 
 

EL JUEZ ORDENA 
LA RETIRADA DE 
LOS CRUCIFIJOS 
DEL COLEGIO PÚ-
BLICO DE VALLA-
DOLID 
Nota prensa (extractos) de la 
Asociación Cultural Escuela 
Laica de Valladolid 

<<El Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo nº 
2 de Valladolid ha dictado 
una sentencia en la que 
obliga al Colegio Público 
Macías Picavea de Valladolid a retirar 
los símbolos religiosos de las aulas y 
espacios comunes del centro, por en-
tender que vulnera los derechos funda-
mentales reconocidos en los artículos 
14 y 16.1 de la Constitución (igualdad 
y libertad de conciencia)>>; <<deja sin 

MANIFESTACIÓN 6 DE DICIEMBRE: 
¡No a la Constitución monárquica! 

¡Por la III República! 
 

El pasado 6 de diciembre la Constitución monárquica 
cumplía 30 años. Nosotros lo conmemoramos acudien-
do a la manifestación convocada en Madrid por una 
treintena de organizaciones, entre ellas el MUP-R. Los 
lemas: No a esa constitución y por la III República. A 
las 12 de la mañana nos concentramos en Cibeles e ini-
ciamos la marcha hasta Sol. Unas 5000 personas. No 
“un millar” como dijeron los informativos de TVE 1, 

ni “varios cientos” como escribió Público. A pesar de la lluvia y de que era 
puente. Cinco “muperos” de Arévalo estuvimos allí. Después, con cerca de un 
centenar de compañeros, tuvimos una fraternal comida y ... vuelta para el pue-
blo. 

BREVES 
(Viene de p. 4) 

S 
e cuentan con los dedos de 
una mano los que ayer tu-
vieron el valor de mantener 
sus opiniones de siempre, 

recordando algunas peculiaridades 
de la biografía del ex presidente de 
la CEOE. Por ejemplo, que fue un 
falangista convicto y confeso, muy 
colega de Rodolfo Martín-Villa, con 
quien trabajó codo con codo en los 
sindicatos verticales del franquismo, 
cosa de la que, al igual que su ami-
go, jamás se autocriticó. Por ejem-
plo, que nunca fue empresario, por 
mucho que dirigiera la organización 
del gremio: fue, eso sí, burócrata de 
varias empresas, antes de convertir-
se en el principal burócrata del em-
presariado. Por ejemplo, que durante 
la Transición se dedicó a poner zan-
cadillas a todos los ministros de Eco-
nomía de Adolfo Suárez, a los que 
consideraba perversos socialdemó-
cratas, porque a él lo que le iba era 
la derecha pura y dura. Por ejemplo, 
que se pasó la vida tratando de re-
cortar los derechos de los trabajado-
res. Por ejemplo, que nunca tragó el 
autonomismo del Estado español y 
que llegó incluso a reclamar que se 
suspendiera la autonomía de la Co-
munidad Autónoma Vasca, some-
tiéndola a un estado de excepción.  

Sólo le conocí en su larga trayectoria 
una decisión feliz: la de jubilarse. 
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Cuba 
PRESENTAN DOCU-
MENTAL SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
EN CUBA  

Bolivia 
EL IMPERIALISMO YANQUI DESATA 
REPRESALIAS CONTRA BOLIVIA 

Tomado de nº 21 (noviembre-08) del Octubre. 
 

T ras la expulsión del embajador yanqui, el imperialismo 
ha suspendido los beneficios arancelarios de algunos 

productos bolivianos. La medida, argumentada por Bush 
por la supuesta falta de cooperación del gobierno boliviano 
en la lucha contra el narcotráfico, se produce poco tiempo 
después de la expulsión del emba-
jador yanqui. La medida, que afec-
tará a un gran número de empleos 
y debilitará la economía boliviana, 
se enmarca en la operación de 
acoso y derribo que ha emprendido 
el imperialismo contra el gobierno 
democrático y popular de Bolivia.  
 

EL GOBIERNO BOLI-
VIANO ACUSA A LA 
DEA DE ESPIONAJE 
TELEFÓNICO 
Larepublica.es/12.12.08  
 

E l gobierno de Bolivia denunció 
que la DEA (Oficina Antidrogas 

de Estados Unidos), que fue expul-
sada del país en noviembre pasa-
do, "pinchaba" (interceptaba) con-
versaciones telefónicas del presi-
dente Evo Morales desde una oficina en la zona cocalera 
del trópico. 
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres,…, dijo 
que se "constató de manera oficial que la DEA práctica-
mente violaba la soberanía nacional" al interceptar llama-
das telefónicas sin ninguna autorización. "Estados Unidos 
se da el lujo de realizar estos actos de espionaje que estan 
en contra de la Constitución boliviana" (Félix Rojas, senado 
por el MAS) 
Morales expulsó a principios de noviembre a la DEA, acu-
sándola de apoyar un intento de golpe de Estado en sep-
tiembre, impulsado por grupos cívicos y prefecturas oposi-
toras. Previamente Morales había decidido la expulsión de 
territorio boliviano del embajador norteamericano, Philip 
Goldberg, acusado de confabulación contra su gobierno. 

Venezuela 
ELECCIONES REGIONALES: SE 

CONSOLIDA EL PROYECTO POLÍTI-
CO POPULAR Y ANTIIMPERIALISTA 

Extracto. Tomado de  larepublica.es/26.11.08  
 

E l Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con-
quistó durante las elecciones regionales celebradas 

este domingo el 77% de las gobernaciones y 81% de las 
alcaldías. De las 327 alcaldías en todo el país, 265 las con-
quistó los candidatos del PSUV, lo que representa el 81%. 
Así mismo obtuvieron 17 de las 22 gobernaciones en dis-

I N T E R N A C I O N A L 

puta, cifra que se traduce en un 77%. Logró 5.504.902 vo-
tos, lo que supone según Chavez un incremento de un 20% 
de votos en relación a los obtenidos en las elecciones del 
pasado 2007.  
El mandatario remarcó que la oposición disminuyó su por-
centaje de votos en un 10%, en relación a lo comicios pasa-
dos. Señaló que el PSUV logró quedarse entonces, con 18 
de las 24 capitales de los estados de Venezuela.  
Nota MUP-R: con estos datos quedan en evidencia los gran-
des medios de comunicación españoles que presentaron los 
comicios venezolanos como una derrota de Chávez. 

prensa-latina.org/12.12.08  
 

C on motivo del 60 aniversario de la 
Declaración Universal de los De-

rechos Humanos, la Red de artistas e 
intelectuales en defensa de la humani-
dad celebró en Madrid el Día de los 
DD.HH. con la presentación del un do-
cumental “Hechos, no palabras”, sobre 
la práctica y protección de esos dere-
chos en Cuba.  
Es el resultado de una investigación 

que contrapone la defensa y protección de los derechos 
humanos desarrollada por la Revolución Cubana frente a la 
propaganda desplegada por Estados Unidos contra la isla en 
esa materia. 

LOS VUELOS DE LA CIA:  
AUTORIZACIÓN Y OCULTAMIENTO 

L a gravedad de los vuelos de la CIA por el espacio aéreo 
español y las escalas de los mismos en nuestro suelo no 

sólo reside en que son ilegales y contravienen tratados inter-
nacionales sino que atentan contra la soberanía territorial e 
independencia nacional de nuestro país. La cosa no es ni-
mia.  
El gobierno ha confirmado que ese siniestro personaje, Az-
nar, autorizó los vuelos de la CIA a Guantánamo. El ministro 
Moratinos ha dicho que “El Gobierno de Aznar autorizó la es-
cala en caso de emergencia en bases militares españolas de 
vuelos que trasladan prisioneros talibanes y de Al Qaeda a 
Guantánamo”, pero a renglón seguido, presto, excusó: “No 
hubo escalas de vuelos con traslado de prisioneros de acuer-
do con la información de la que disponemos hoy”. Claro ocul-
tamiento. ¿Por qué? 
Veámos. Este es el titular de El País de 12/2/07: “EE.UU utili-
zó las bases de Rota, Morón y Torrejón para sus vuelos a 
Guantánamo”. “Siete aviones militares volaron desde España 
a la base estadounidense entre 2002 y 2005”. ... ¡y 2005!, 
gobernando ya el PSOE. 
¿A qué huele esto? ¿Blanco y en botella? 



C u l t u r a 
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H 
ambre de hambre 
hambre de romper el hambre, romper 
hambre de sed, hambre de nada de cal, 

hambre 
hambre y calambre hambre de hombre. 
 
Hambre de empezar 
hambre de acabar hambre de nada hambre de todo 
hambre de absurdo, de pescadilla mordida en su co-
la que muerdo. 
 
Hambre de hilo, de tierra de todo 
hambre de polvo, de cosmos, de mocos pero pocos 
hambre de hambre, hambre de vida,  
de que esta mierda 
se convierta en algo 
o lo que es lo mismo; sea vida. 
 
Hambre de algo,  
hambre aprendida.  
 
Hambre de anhelo hambre utopía hambre deseo 
hambre de vida, hambre de hombre….. 
hambre de babas, de pesadillas 
hambre de hadas hambre de empacho 
me empacho de hambre, de sueño hambre viciosa 
hambruna de hambre hambrienta:  
delicia de hambre 
y anchuras de  
alimentos harapientos,  
raquíticos y mortales 
de necesidad hambrienta 
hambre cruenta 
desnuda y cruda 
hambre. 

Hambre de hambreHambre de hambreHambre de hambreHambre de hambre    
Aníbal 

La Iglesia de San Nicolás de 
Bari ya está incluida en la Lis-
ta Roja del Patrimonio de His-
pania Nostra    (Extracto) 
(Tomado de fdarevalo.blogspot.com/noviembre - 2008) 

H 
ispania Nostra, a instancias de la campaña 

que ha promovido La Alhóndiga de Aréva-

lo, asociación de cultura y patrimonio, ha 

incluido en la Lista Roja del Patrimonio a la 

iglesia de San Nicolás de Bari de Arévalo, debido al avanza-

do estado de ruina en el que se encuentra el templo. 

La asociación, constituida el pasado mes de junio, inició 

una campaña en el mes de agosto con el fin de que se inclu-

yera tanto la iglesia de San Nicolás de Bari como el edificio 

que albergaba las dependencias del antiguo colegio de los 

Jesuitas, al considerar que reúnen las condiciones necesarias 

para ser incluidos en una lista que recoge aquellos elemen-

tos del Patrimonio Histórico español que se encuentren so-

metidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración 

esencial de sus valores. 

LA COMARCA... 
(Viene de p. 3) 

descargando sobre las es-
paldas de los trabajadores. 
Decíamos en una hoja que 
“Quien permite estos ata-
ques contra los trabajado-
res es el propio régimen 
monárquico, con su go-
bierno, parlamento y leyes 
al servicios de los grandes 
ricos del país”. La lucha, 
por tanto, también debe 
ser una lucha política, por 
lo que debemos “dar pa-

sos serios para construir 
una fuerza de izquierdas, 
ahora inexistente, que de-
fienda con firmeza los in-
tereses de los trabajado-
res, que agrupe a los sec-
tores populares y que con 
claridad y rotundidad 
plantee y luche por un 
marco político distinto al 
actual que vele por los de-
rechos laborales, sociales 
y políticos de las clases 

trabajadoras”. 
  

¡Por el mantenimien-
to del empleo!  

¡Por la lucha unitaria 
y organizada de los 
trabajadores! 
¡Por un potente  
sector público  
industrial!  

¡Por la III República! 

mandos sindicales. No se 
puede arrancar en la me-
sa de negociación lo que 
no se conquista en la calle 
a través de la lucha” (R. 
Luxemburgo). 

El problema ex-
puesto se enmarca dentro 
de la actual crisis que el 
capital ha creado y está 


