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Elecciones 26J (III) 
¡¡Compara, critica 

Reflexiona, decide!! 
 

 

Es el momento de marchar 
unidos, de afrontar juntos esta 

encrucijada histórica…   

Desde hace tiempo los que conformamos este colectivo, L´astral, venimos llamando a la 
unidad de la izquierda y así hacer frente a unas políticas de derecha, neoliberales, 
capitalistas que están haciendo trizas todo lo conseguido con reivindicación y lucha. 
Vivimos solamente una vez y tenemos derecho a hacerlo con dignidad.  
A través de números de L´astral y de la Astralika venimos denunciando la agresividad de 
las medidas económicas que claramente tienden a semiesclavizar a un amplio sector de 
la población y privilegiar a la banca y a las multinacionales, en un contexto nacional, 
europeo y mundial.   
Queremos recordar que fue el PSOE y el PP, junto a otros como Convergencia i Unió y 
en tiempo record, quienes aprobaron la modificación del artículo 135 de la Constitución 
sin efectuar una consulta popular… Este hecho vino a reconocer que primero se haría 
frente a las obligaciones de la deuda externa y después a las necesidades sociales. 
Supuso pues, la legitimación de todas las políticas de recortes antisociales que hemos 
padecido en todo el país. Se acordó la modificación de la Constitución a sabiendas que 
se beneficiaba a la gran banca, a un mundo financiero que juega al casino con el dinero 
que en vez de ser productivo y así enriquecer a toda la sociedad, es casi por completo 
especulativo y destructor.  
Desde hace varios años, la mal llamada crisis ocasionada por la avaricia ilimitada de 
unos pocos, que nadan en el lujo y la abundancia y practican una insolidaridad delictiva, 
junto a una clase política corrupta y despótica que legisla en connivencia con los 
anteriores, han ocasionado un deterioro descomunal en nuestras condiciones de vida. 
El PP en cuatro años ha hecho trizas todo lo que ha tocado y a pesar de ser el campeón 
de la corrupción, de la imposición con decretos y de la mediocridad, sigue siendo, 
incomprensiblemente, el partido más votado. Por eso, hay que hacer algo, hay que 
plantar cara y luchar por una sociedad más igualitaria, justa y libre. Por eso, este 
colectivo empuja en la dirección de la unidad… Sí que pedimos claridad, generosidad, 
diálogo, humildad para que se vaya haciendo más grande esta bola y siga creciendo. 
 

En las elecciones anteriores, 
tanto las locales, autonómicas 
como las generales del pasado 
Diciembre, hubo dos o tres 
listas de izquierdas a las que 
votar. La pérdida de escaños 
fue notable y el tirar miles de 
votos a la basura también. Esta 
vez el sentido común parece 
que ha vencido y a pesar de las 
reticencias que se palpan, nada 
es fácil, se ha llegado a una 
lista unitaria con una salvedad, 
la Chunta Aragonesista, que ha 
optado por no presentarse tras 
una decisión de las bases que 
creemos equivocada, pero que 
respetamos. Creemos que Cha 
debería estar formando parte 
de esta iniciativa unitaria…   

 El ministro Montoro, 

responsable de la amnistía 

fiscal a esos grandes 

evasores de impuestos a los 

que facilitó lavar su dinero 

depositado durante años en 

cuentas suizas y en paraísos 

fiscales de los cinco 

continentes. El PP ha 

evitado también dotar con 

personal y medios a la 

inspección de hacienda 

para que hubiese diligencia 

y más eficacia en descubrir 

los innumerables 

escándalos que nos rodean  

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD QUE NO DEBERÍAS PERDER. 
Rara vez en la vida se nos dan a la gente segundas oportunidades. Nuevas ocasiones para 
repensar lo que hemos hecho, tomar otros caminos que nos lleven a rectificar o si una está 
convencida que la coyuntura es la correcta, seguir adelante y reafirmarse en la decisión tomada. 
Tras las elecciones del 20 D, y después de unos meses de incertidumbres en los que no sabíamos 
si los partidos en liza serían capaces de formar gobierno, de qué color sería éste y bajo qué 
circunstancias; tendremos unas nuevas elecciones. Una segunda oportunidad para decidir con 
nuestro voto quien lleva las riendas de este país. 
Muchos agoreros han dicho y siguen diciendo que volver a las urnas es un fracaso. Tal vez tengan 
razón y lo sea para aquellos que vieron frustradas sus esperanzas de mantener el bipartidismo y 
esa maldita alternancia que deja fuera de liza a los demás partidos y a los ciudadanos que les 
votamos.  Muchas pensamos que el 20 D fue una ocasión pérdida para los que aspirábamos a 
construir un espacio de confluencia, por eso esta vuelta a las urnas es una ocasión única no solo 
de mejorar resultados sino de llamar a los ciudadanos al compromiso del voto inteligente, 
comprometido, activo, útil y valiente. 
Y tenemos el instrumento para que se produzca ese cambio: UNIDAS PODEMOS,  un espacio de 
confluencia, una coalición que aquí en Aragón suma a Podemos e Izquierda Unida junto con 
Equo, Puyalón,  Independientes de Unidad Popular, Democracia Participativa y Alto Aragón en 
Común y Zaragoza en Común. Esta coalición no es ni perfecta ni la mejor. Si se hubiera tenido 
más tiempo y las negociaciones no se hubieran hecho “deprisa y corriendo” seguramente 
tendríamos no un matrimonio de conveniencia sino una unión hecha a partes iguales con amor, 
inteligencia y generosidad. Aun así esta unión ha sido capaz de generar muchas ilusiones, dar 
nuevos ánimos a quienes nos veíamos abocados a un escenario en el que se diera una repetición 
del bipartidismo y convencido a mucha gente que en principio desistía de volver a votar 
desilusionada con el panorama. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a Maribel por la colaboración y ¡salud! 
 

 
 

laastralrevista@gmail.com 
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Colectivo 
L´astral 

Que Podemos e Izquierda Unida vayan juntos a estas elecciones, que lo hagan además junto con otros partidos, Mareas e 
Independientes, es motivo de celebración. Que sus dirigentes se hayan dado cuenta de que juntas sumamos muchos más 
votos, -ha costado oiga, pero lo han comprendido-,  que somos capaces de quedar en segundo lugar e incluso de hacer 
tambalear ese primer puesto al Partido Popula, hace que valga la pena esta empresa a priori rara, difícil y necesitada de 
grandes dosis de generosidad. 
Una generosidad que ya vimos el día del arranque de las elecciones cuando Pablo y Alberto compartieron acto, y que 
estamos seguras que se repetirá en todas y cada una de las circunscripciones a las que esta candidatura se presenta. 
Porque lo importante más allá de las caras, esas que estos días se repetirán en las tertulias y debates de la tele, en los medios 
escritos y en redes, es el Programa. Esas propuestas que todos y todas deberíamos de conocer antes de votar. Las que 
propone UNIDAS PODEMOS nos diferencian de los demás partidos por su marcado corte social, apuntan a la solución de la 
crisis con medidas económicas reales y realizables y proponen cambios cualitativos en nuestra Constitución. Son las que nos 
acercan a los ciudadanos situando a éstos como protagonistas, las que nos hacen diferentes a los partidos de la derecha y a 
aquellos otros que aunque se dicen de izquierdas están más cerca de la diestra  por sus siniestros hechos. 
Quedan dos semanas de intensa campaña, para algunos  seguro que superfluas, para nosotras una ocasión para reforzarnos, 
para llamar a la participación, para convencer a los indecisos, para pedir el voto. 

Como otras veces estaremos en la calle, nuestra gente pondrá mesas, organizará pegadas de carteles, charlas, 
debates, y unos pocos mítines. Trabajará en redes, saldrá en los medios que tengan a bien darnos cancha y se dejará 
la piel para que nadie tenga duda de que el 26 de junio hay que ir a votar. 
Hacerlo por UNIDAS PODEMOS es lo que nos gustaría, y como decía aquel anuncio de los sesenta: Busque, compare 
y como seguro que no encontrará nada mejor, ¡VÓTENOS! 
Maribel Martínez, Portavoz de Zaragoza en Común 
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