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Elecciones andaluzas, un aviso p´a navegantes 

¿Quién ha ganado las elecciones andaluzas? Pues aun a costa de 
llevar la contraria la ha ganado la abstención, el 36,06% (2.266.104 
de ciudadanos no han votado. En Huelva y Almería han superado el 
39% y en Cádiz el 40%) una auténtica burrada por mucho que se 
empeñen en considerarlo normal, más cuando desde todos los 
rincones se alaba la participación democrática y votar se considera 
como cuasi sagrado. Así que del 63,94 % que queda, el PSOE ha 
obtenido 35,58% y 1.409.042 votos; PP 26,61% y 1.064.168; Podemos 
14,85% y 590.011; Ciudadanos 9,23% y 368.988 e IU 6,92% y 
273.927... Total 4.017.912 votos 
Si hacemos unos números rápidos descubrimos que al PSOE cada 
escaño le ha costado 29.979, 617 votos, al PP 32.247,515, a Podemos 
39.334,066, C,s 40.998,666 y a IU 73.797,6… No es equitativo, ni justo. 
Esta ley hay que ¡cambiarla ya! 
Había muchísima expectación por los resultados de estas elecciones, 
se hablaba de que el bipartidismo se iba a “regalar” como la nieve 
cuando sale el sol, que iba a caer fruto de las políticas antisociales y 
los innumerables casos de corrupción. Bueno, pues parece que no es 
así, a mi juicio continúa gozando de muy buena salud, al menos en 
el sur… Allí han cogido un leve resfriado,  PSOE y PP mantienen 80 
escaños de un total de 109. Y por muchas vueltas que le doy a la 
cabeza es difícil de entender. Que al PP después de las burradas que 
ha dicho y hecho, después de la política que ha impuesto en todo el 
país, le sigan votando de esta forma es incomprensible para 
cualquier mente sensible con lo social, con un mínimo decoro. Lo 
del PSOE, pues lo mismo, en esa tierra “debe” existir una extensa y 
tupida red clientelar en torno a este partido que hace factible su 
continuidad, mejor incluso que en las elecciones anteriores, pues ha 
resultado ser el mayoritario con una gran ventaja sobre los demás. 
Debe importar poco que parte de sus dirigentes se paseen por los 
juzgados imputados en el caso ERE,s, corrupción institucional a 
tope. “P´a mear y no echar gota”. 
Otra cuestión que llama la atención es el “fracaso” de Podemos, y 
digo fracaso porque muchísima gente esperaba que en Andalucía 
diera el primer gran paso hacía altas cuotas de representación y así 
poder optar a todos esos cambios en la manera de hacer política y en 
los escasos objetivos que han ido transmitiendo a la opinión pública 
que están ilusionando a cientos de miles de españoles. Se esperaba 
mucho más, que estuvieran cuando menos a la par de los dos 
grandes partidos y no ha sido así… Quizá la sorpresa gorda es la 
aparición de Ciudadanos… Me pregunto si en Andalucía eran 
conocidos puesto que por estos lares no les ponemos ni cara, y aun 
así más de 350.000 andaluces los han elegido. Han votado una 
marca que va creciendo como la espuma y creo va a dar mucho que 
hablar en las elecciones de Mayo y en las generales, aunque para mi 
siga siendo todo esto una especie de esperpento peligroso.  
 
 

2015 

Al PSOE le han votado 114.423 menos 
que en las anteriores del 2012, al PP 

la friolera de 503.039 y a IU nada 
menos que 163.518… A pesar de eso 
la injusta ley D’Hondt hace que los 

socialistas no bajen escaños  y se 
mantengan con el mismo número de 

diputados. 

La abstención que sistemáticamente 
aparece en las elecciones no responde 
a una posición ideológica concreta ni 
procede de una postura crítica, estos 
por desgracia son minoría. Muchos 
no van a votar porque dicen estar 

hartos de la política, se sienten 
engañados, exclaman “va, da igual” o 

eso de “todos son iguales”…  

Por desgracia los partidos que tienen a 
afiliados y dirigentes pringados hasta 

la médula, con juicios y causas 
abiertas a tope, continúan siendo 

votados por millones de ciudadanos... 
Esto desanima al más pintao pues nos 
señala que la corrupción lo invade casi 

todo… 



                                                                                                                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Malas noticias para IU… Casi 
soledad, deserciones, agrias 

discusiones, divisiones 
internas, incomprensión… 

¿Qué decir de IU? Es el verdadero y genuino “patito feo” de la película 
electoral… Seguro que a estas alturas se han preguntado más de 100 veces 
“¡¿qué hostias ha pasado?!” A muchos les parecerá injusto, pero esto de 
la política no se rige por esa motivación y sí por la imagen y ésta es 
borrosa, de barullo interno, de enfrentamiento… Una coalición que apoya 
e integra muchas de las movidas sociales, que apoya en las instituciones a 
los colectivos sociales, que en sus discursos y manifestaciones defiende el 
cambio radical en las políticas que se están llevando a cabo… ¿cómo es 
que ha llevado semejante batacazo? Muchos de sus votantes parecen ver 
en Podemos más ilusión, futuro y esperanza… ¿Es ésta la causa? 
Y desastre en UPyD, el resultado ha provocado una crisis interna colosal. 

En pocos días tendremos que decidir en el resto de España para 
ayuntamientos y autonomías, ¿se puede extrapolar el resultado andaluz 

al resto del país, a nuestra comunidad? 

Todo el mundo manifiesta que Andalucía es diferente y que sus resultados 
no pueden extrapolarse al resto del país. También existe un acuerdo en las 
diversas manifestaciones efectuadas sobre las próximas elecciones y es la 
incertidumbre, en que nadie se atreve a pronosticar un resultado.  
Y es que, además de la volatilidad del voto fruto de la puesta en escena de 
nuevos partidos, está la abusiva e inaguantable carga de la corrupción. 
Cada vez más grande, cada vez más profunda, cada vez más grave. Es la 
cesta la podrida y la que origina podredumbre. Este hecho está saturando 
de tal forma al personal que muchos ciudadanos tienen la mirada puesta 
en una alternativa, en otros partidos nuevos hartos de tanta impudicia y 
desvergüenza. No puede permitirse que mientras desde el Gobierno se nos 
haya metido en una situación alarmante de desigualdad haciendo una 
llamada al sacrificio y con unas consecuencias lamentables, como paro, 
desigualdad, marginación, miseria, se legislen amnistías fiscales para los 
defraudadores. Hay que recordar que Montoro con esa medida facilitó 
blanquear dinero opaco, no declarado a Hacienda, a un precio del 3%, 
cuando por el pan, por ejemplo, pagamos el 4%... Ese dinero, de haber 
cotizado legalmente, hubiese aportado buenos dividendos a las arcas 
públicas y así poder acometer emergencias sociales provocadas por esa 
élite financiera mundial que juega a especular y es la responsable de todo 
lo que sucede con la colaboración sumisa de los partidos políticos 
mayoritarios, necesarios para elaborar leyes y normativas que les 
favorezcan. Luego son capaces de hablarnos de ética y de responsabilidad, 
incluso algún “capullo” como González Pons se jactaba en el telediario de 
que las instituciones funcionan y eso prueba que el gobierno no ha ejercido 
presión alguna para evitar la detención de su compañero, colega e incluso 
puede que hasta amigo, Rato. ¡Insultan a la inteligencia!     

En estos momentos que se 
escribe este recuadro acaban de 

informar de la detención de 
Rato, tremenda bofetada en 

todos los morros al PP y a la tan 
traída y llevada “marca 

España”. ¡Vaya tela marinera, 
qué espectáculo más torero con 
numerosas vueltas al ruedo (el 
mundo entro) y vitoreado para 
mal por los cinco continentes! 

¡¡Vaya mierda!! 
Hasta la Kischner le devuelve 
la pelota desde su Argentina 

natal. 

Esta imagen me produce 
especial mala uva y estupor. Es 
un gesto muy artificioso y poco 

original, importando de las 
chorradas USA para hacer la 

gracia ante un público de fácil 
sonrisa y especialmente elitista 

y clasista. También muy 
obsceno, pues aunque tal vez 

solo lo supiese él, vino a 
Bankia a llevárselas puestas 

una vez más, a mangar, y 
apoyado por el corrupto PP, 

que debería dimitir en pleno, 
¡ya! Ver esa imagen insulta en 

lo más profundo del ser, te hace 
rebosar la rabia justiciera y te 

impulsa a salir a la calle a exigir 
se tomen medidas drásticas y 

cambie la situación del país. 

Tanto desmán y sinvergüencería crea 
una desafección tremenda y también 

provoca un impulso apremiante, el de 
tirar al PP, el quitarlo de los Gobiernos 

locales, autonómicos y de la nación a 
toda costa como objetivo prioritario. 
Sin embargo siendo importante lo 

anterior, en estos momentos se dan las 
circunstancias para realizar un gran 

bloque de izquierdas que cambien los 
resortes del país, su funcionamiento, y 
se pongan las instituciones a trabajar 
por todos los ciudadanos en términos 

de más igualdad y justicia social. 

¡Es tan evidente lo que contiene 
esta frase…! ¿Cómo es posible 

que haya millones de ciudadanos 
que sigan votando opciones 

corruptas y antisociales? ¿Qué 
tiene que pasarles a estas gentes 

que no quieren ver? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A escasas fechas de las elecciones de Mayo es imprescindible y 
obligatorio que se haga pública la lista de personajes que se 
acogieron a la amnistía fiscal. Por higiene democrática, para sanar 
a esta sociedad aunque sea un poco, para que no huela tanto a 
mierda… Hemos de saber los nombres de estos mangantes, de esta 
gentuza insolidaria que no aporta lo que debe y así empujar como 
todos. Conocer quiénes son para señalarlos y si salen en alguna 
lista electoral no votar esa lista, así se castiga al tramposo y a los 
que sabiendo que lo es lo acogen impúdicamente.  
Muchas veces se tiende, muy frívolamente, a presentar a la 
población, a la ciudadanía, como cargada de razón y hasta de 
inocencia. Y esto se lo oímos a los políticos con frecuencia, es como 
una especie de pelotillerismo inasumible. Pues bien, aquí lo que 
resulta obvio es la falta de compromiso generalizado en los sitios 
donde es necesaria su presencia, su reflexión, su esfuerzo, su 
participación… AMPAS, Asociaciones vecinales, colectivos 
sociales de toda índole que reivindican una sociedad más justa e..,   

Surgen las preguntas, ¿cómo es que 
Hacienda no se da cuenta de este 

fraude? ¿o es que lo sabe? ¿y si lo sabe, 
por qué no hace nada?... ¿Por qué se 

persigue con tanta saña fiscal a 
trabajadores y autónomos mientras 

aparecen agujeros fraudulentos de este 
calibre? Lucha de clases, casta, 

¡despierta pueblo, tenemos derecho a 
vivir dignamente!   

.., igualitaria, más libre, ven como en cada grupo son tan solo un puñado 
de personas quienes empujan e intentan cambiar las cosas. El pasotismo 
es muy generalizado, han ganado la batalla quienes prefieren a una 
ciudadanía callada y educada, acrítica y sumisa, que estén entretenidos 
con cualquier programa televisivo, miedosa… Aquí prima el espectáculo, 
también el “si lo hace por algo será”, “todos son iguales”, “dame pan y 

dime tonto”, y un repertorio infinito de argumentos justificatorios de la 
inacción, rutina, inercia, dejarse llevar… Ese pasotismo es reaccionario, 
conservador, de derechas y no es para nada inocente. Todo el mundo está 
viendo las necesidades de muchos conciudadanos, las injusticias de los 
desahucios, la falta de material escolar por falta de ingresos familiares, la 
asistencia a comedores de caridad, los causas de corrupción, la 
privatización de la sanidad, el apoyo a la privada concertada en 
educación, la privatización de los servicios públicos, los sueldos 
estratosféricos de los consejeros y ejecutivos de muchas empresas, la 
injusticia fiscal, el privilegio de la Iglesia, la aberrante situación de las 
leyes laborales, la corrupción y el fraude generalizado… Y así hasta 
mañana sin parar. Entonces, ¿por qué no se reacciona?, ¿por qué no se 
organiza la gente?, ¿por qué se da por bueno lo impresentable? Tenemos 
una necesidad ineludible e imperiosa de cambio y vendrá cuando seamos 
conscientes de que hay que salir de casa, del íntimo caparazón y luchar 
por nuestros derechos, no tan solo votando a quienes nos parecen más 
sabios y justos, sino organizándonos y presionando al gobernante 

Los derechos ni se piden ni se 
conceden, se conquistan. Así 

ha sido a lo largo de la Historia 
y por ese menester han sufrido 

muchos de los que nos han 
precedido. Que esta situación 

actual tan claudicante siga 
depende de nosotros… 

Hace escasamente un año se hablaba de la unidad de la izquierda para ir 
decididos a cambiar unas cuanta cosas… Ley Electoral, Estado Laico, proceso 

constituyente, República, sanidad pública y universal, Escuela Pública y Laica, 
municipalización de servicios públicos, nacionalización de determinadas 

empresas de servicios esenciales, banca pública… Había ilusión, llegaba el 
momento de sortear la encrucijada histórica en que nos estaba/está metiendo la 

derecha de este país. En algún acto, representantes políticos, sindicales, 
ecologistas, vecinales y de diversos colectivos sociales manifestaban el deseo 

de cambiar las cosas desde una perspectiva participativa, ciudadana, unitaria y 
de izquierda. Se trataba de salir de la crisis mediante medidas renovadas, con 

otra legislación que protegiera al ciudadano. Pero algo ha pasado en los 
últimos meses, la necesidad de elaborar listas y presentarse a las elecciones ha 
ocasionado que, a mi juicio, las cosas se hayan hecho al revés de cómo dice “mi 

sentido común”… Esto es, una lista de objetivos por los cuales luchar y en 
torno a ellos crear, configurar listas electorales de consenso y unitarias. No ha 

sido así y este tiempo político que parece ir a una velocidad vertiginosa, 

desmadrado del todo, sin dejar aliento para respirar, está sorprendiendo a todo 
el mundo. 

Desde el principio se ha 
equiparado a la crisis 

económica con una “estafa” a 
los ciudadanos. Somos todos 
nosotros, especialmente los 

trabajadores quienes 
soportamos las imposiciones 
de los recortes y limitaciones, 

no así las clases altas ni la 
banca que se las han llevado 

puestas sin miramiento, con el 
Gobierno cómplice mirando 
para otro lado y en medio de 
una corrupción generalizada, 
especialmente en las filas de 

su partido político, pero no en 
el único, desde luego. Lo 

dicho, el pagano, el trabajador   



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Y llegan las municipales y autonómicas, de nuevo las especulaciones con 
los resultados, las encuestas interesadas, los números que bailan, las 
cavilaciones de los pactos, las chorradas inaguantables y oportunistas de  
comentaristas y políticos, el yo haré cuando ha estado ya y no ha hecho 
nada, las declaraciones que contentan a todos y no concretan nada… Lo 
de siempre, vaya. Esto es espectáculo y lo demás tontería. 
Zaragozanos y aragoneses se muestran esperanzados unos, inquietos 
otros, viendo pasar los días sin que se aclaren públicamente los 
contenidos de los diferentes programas electorales, si es que los tienen. 
No nos sirven las declaraciones redondas que contentan a todos, 
generalistas y vacías por completo de contenido, como eso de “yo quiero 

una ciudad progresista y moderna”. Y yo un caballo blanco para galopar 
como el viento por los montes de la República Independiente… 
A estas alturas ya deberíamos saber si se está o no por municipalizar los 
servicios públicos como el bus urbano, todo lo relacionado con el ciclo 
del agua, las limpiezas de nuestras calles y parques, el servicio bici, etc. 
La derecha siempre ha sido partidaria de privatizar estos servicios por 
completo así prácticamente están ahora, con algunos matices. Son 
actividades económicas que dan dividendos, beneficios, y alguien se los 
mete al bolsillo. El PSOE parece, por lo que tenemos, que se ha ido 
esbarando en esa dirección con el paso de los años. Claro, uno se echa las 
cuentas y piensa en que esos dineros que van a manos privadas bien 
podrían ir a las arcas municipales y autonómicas o se podrían emplear en 
generar más y mejor trabajo. 
¿No os parece que el Ayuntamiento y la DGA deberían ser transparentes 
como el cristal en relación con todas las fuentes de ingresos de todos y 
cada uno de los cargos públicos, políticos o de altos funcionarios? Los 
vecinos y ciudadanos queremos saber qué se gastan en comidas, cenas o 
diferentes eventos en calidad de representantes nuestros. Recientemente 
han aparecido en los medios, con gran escándalo, lo que la señora Rita, 
se gastaba en cuanto ponía los pies fuera de casa… Comidas, estancias 
hoteleras y demás, a todo trapo y con cargo a las arcas municipales de 
Valencia. Todo un espectáculo, si le siguen votando en masa a esta mujer 
es como para cortarles “…”. Queremos saber lo que se gastan, con quién 
y por qué a costa nuestra en aras del protocolo, nos asiste ese derecho. 
¿Se va a legislar en Aragón una Renta Básica, una cantidad de dinero 
suficiente para que los más necesitados puedan vivir con un mínimo de 
dignidad? 
¿Se va a cobrar IBI a todo el mundo, más aún si tienen esos locales 
actividades lucrativas? A la Iglesia Católica, por ejemplo, no se le cobra. 
La ingente labor acometida por los populares en esta legislatura en pro 
de la privatización de la sanidad, en base a fuertes recortes en medios de 
todo tipo, plantillas, reestructuraciones de servicios, etc., han hecho 
disminuir la calidad de un servicio básico para la población. Hay muchos 
que queremos una sanidad completamente pública, también su gestión.   
 
 
 
 

La cantidad de datos diarios que hay que procesar es inmensa, lo que aparece 
hoy desactualiza lo aparecido ayer mismo, los nuevos casos de corrupción 
generan multitud de declaraciones de todo tipo, la manipulación está a la 
orden del día, el retraso judicial para llevar a la cárcel a los gerifaltes es 

tremendo e inasumible y hay normativas, leyes y resoluciones judiciales que 
parecen avisarnos de que el régimen siempre está dispuesto a echar una mano 
a los poderosos o al menos se nos hacen totalmente incomprensibles, como la 

figura de prescripción de un delito a pesar de tener identificado al 
delincuente y de saber toda la pasta que ha afanado… Los medios de 

información han entrado en el juego apoyando o descabalgando a unos u 
otros, la manipulación y el todo vale se hacen presentes una vez más en el 

proceso electoral y la ciudadanía sin calibrar bien, creo, la situación… 
 

Y esta fantasía inanimada nos 
muestra la triste y nítida 

realidad ¿Hasta cuándo va a ser 
así? ¿Cambiará algún día por 

ventura? 

Pues, visto lo visto, esto es lo 
que hay. Secreto desvelado. Ya 
parece que se comprende mejor 
la situación, es por tradición… 

¡Quién lo iba a decir! 

Si en la anterior viñeta la causa 
primigenia del Estado lo era por 

la vía civil, en esta lo es por lo 
histórico milico religiosa.  

Todo está atado y bien atado 
¡¡¡Habrá que deshacer el nudo, o 

ké!!! 

Grande Quino, en este dibujo 
no se han fijado mucho 

quienes gobiernan el país, ni 
los que lo han gobernado.  

A ver si cambia pronto… 



                                                                                                                                                        
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                               
 
 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        

Saludo ideológico a través de 
los tiempos. Así tituló Forges 
esta viñeta. Qué habilidad la 

del fulano de la derecha 
armando un ángulo recto con 
casi disloque de muñeca, ¿no? 

La ley de dependencia que aseguraba una ayuda social a una parte de la 
población muy necesitada, durante esta legislatura se la han cargado, han 
dejado a su suerte, a su mala suerte, a miles de aragoneses ¿Qué va a 
pasar? ¿Se va a restablecer? 
Las órdenes del Gobierno español aquí se han cumplido a rajatabla, Rudi 
y su equipo (con el camaleónico y acomodaticio PAR) es el mejor 
exponente de sumisión de las Comunidades Autónomas. Lo que han 
acordado en Madrid ha sido aplicado en nuestra tierra a pesar del carácter 
antisocial de la mayoría de las leyes y normas. Uno se pregunta si estamos 
obligados a ello y si es así, si no tenemos ni siquiera la dignidad de plantar 
cara como pueblo que somos, con una larguísima historia detrás, ante 
tanta imposición y desfachatez ¿Por qué no lo ha hecho el Pp aragonés? 
Porque son iguales a sus colegas del resto de España, porque sus políticas 
son monolíticas y se hacen sin rechistar. Y una de tantas fue el copago 
farmacéutico, que continúa y que será una de las cosas que habrá que 
cambiar, ¿o no se va a hacer nada en nuestra Comunidad? 
Y qué decir de los criminales desahucios pero, ¿cómo se puede echar a la 
gente a la calle de esta forma tan inmisericorde? No se debería votar a 
ningún partido implicado en este escándalo de carácter inhumano, 
perverso, insolidario… ¿Qué va a pasar tras las elecciones? 
Actualmente el Gobierno aragonés está favoreciendo descaradamente a la 
escuela concertada, con el argumento de libertad de elección para los 
padres está permitiendo que una buena parte de la financiación vaya al 
sector privado. Y en algunos casos con escándalo y malas artes de por 
medio. De tal forma que en zonas donde es necesaria una escuela, está por 
la labor de conceder el concierto cuando ni siquiera se ha construido, 
cuando ni siquiera el Ayuntamiento ha cedido el suelo para ello. Es de 
vergüenza. El caso de la escuela que quieren hacer en Cuarte, concertada, 
que todavía está en fase “onírica” nos recuerda todos los casos de 
corrupción que han aparecido en la Comunidad de Madrid y con los 
mismos actores ¡¡Por favor, hay que echar a esta mafia!!  ¡¡Y cómo mienten 
estos pardales!! Manifiestan sin pestañear que los recortes en educación, 
en la pública, no han mermado su calidad… Pues claro que es peor ¿a 
quién pretenden engañar? Un llamamiento al Ayuntamiento sería que no 
cediesen terreno para ninguna escuela que no fuera pública y otro al 
Gobierno que surja en Mayo, que la Escuela Pública ha de tener calidad, 
hay que mejorar lo que había antes y hay que trabajar entre todos para un 
consenso en materia educativa y que no vengan los políticos a joderlo 
cada cuatro años. Hay que confiar en los profesionales y en la sociedad 
civil, también en los partidos, pero como una parte más… Y todo el 
mundo a mejorarla y los gobiernos a ir reemplazando poco a poco los 
centros concertados para que sean públicos y laicos. 
Tampoco debería el Ayuntamiento ceder terreno gratis durante 75 años a 
ninguna confesión religiosa para que construyan sus centros de culto o a 
otras entidades que no tengan un cariz social, civil, colectivo y  plural… 
 

Algo nos huele a quemado en 
el panorama de la justicia… 

Esto no funciona, ni hay 
celeridad en las 

investigaciones, ni justicia en 
determinados fallos. 

¡Viva la coherencia! El Cristo 
viajero del socialista Belloch, 
de su despacho al pleno, del 

pleno a su despacho. ¡Y dicen 
que estamos en un país 

aconfesional! ¡¡Qué horror!! 

Actualmente el Pp ha establecido una serie de frases a repetir como si 
fueran autistas. Por todos sitios, en mítines, en intervenciones, en 

entrevistas, todos los portavoces dicen lo mismo y descalifican de paso a 
los demás tratándolos de todo un poco. Rudi, en un mitin reciente,  

arengaba a sus fieles exclamando en un tono no apropiado para ella, se 
le ve “forzada”, que lo habían hecho bien y que el Pp no era el partido 

de la Gürtel o Bárcenas sino el de Jiménez Abad. Patético, esperpéntico, 
casposo… Es un partido que ha gobernado pasando de la ciudadanía, 
teniendo a muchos sectores en contra y con abundantes y numerosos 

actos de protesta, sin pactos con el resto de las fuerzas políticas (excepto 
su socio, claro) y sin apenas simpatías en los colectivos sociales. 

 

¿Está claro, no? El daño que 
están haciendo en tan poco 
tiempo lo vamos a recordar 
durante años y lo hacen por 

pura ideología 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                 
 
 

Salud. 
 
 
                                                                                                                                       
 
 

Faltan muchas cosas por detallar como la de facilitar la burocracia 
echando mano de las nuevas tecnologías, las guarderías públicas, el 
comercio, el modelo de ciudad, el ruido, espacios culturales, cauces de 
participación ciudadana, instituciones laicas, proyectos para mejorar el 
transporte urbano y metropolitano, el qué hacer con las zonas 
marginadas y deprimidas, qué pasa con los alimentos y las redes de 
abastecimiento, por qué se permiten tantos intermediarios, con el medio 
ambiente y la conservación de los espacios verdes, qué decisiones hay 
que tomar para que la ciudad esté más limpia, forma directa de elección 
de los presidentes y vocales de las juntas de distritos, etc., etc. Todo para 
facilitar la existencia del ciudadano y por hacer de nuestro entorno un 
lugar más habitable, más humano.  

La Iglesia, omnipresente  en la 
vida pública, debería ocupar 

un sitio más privado, porque a 
este ámbito pertenecen las 

religiones. Las instituciones 
públicas no deben participar de 

eventos confesionales, los 
símbolos religiosos no deben 

estar presentes en los edificios 
públicos… El Gobierno de 

Aragón tiene una obligación 
hasta hoy incumplida: informar 
a la población de todas y cada 
una de las inmatriculaciones 

hechas en Aragón. Lo exigimos. 

¿Por qué hemos de ir a votar? ¿Qué nos aporta hacerlo? Pasan los años y 
esos sueños de más igualdad y justicia social no se cumplen, al revés, se van 

deterirorando, van aumentando las injusticias. Por el Gobierno central y 
autonómico han pasado lo que dicen es izquierda y la eterna derecha 

reaccionaria española, la que nos robó el pasado y actualmente nos quiere 
joder también el futuro. Las clases humildes, los trabajadores, pagamos el 
pato de unas políticas planetarias bien pergeñadas y diseñadas para que el 

pueblo llano no cuente una mierda en sus decisiones, menos aún en el 
reparto equitativo de la riqueza, la que genera el propio pueblo y no los 

directores, ministros, corporaciones o consejos de administración, ¡el 
pueblo! Si vamos a votar es para hacer frente a este sistema del Mercado 
que hay que cambiar o acotarlo para que sirva a todos pues, oírlo bien,  

¡¡¡solo se vive una vez y queremos hacerlo dignmente!!! 
Si va a ser para marear la perdiz una vez más, para que se cambien algunas 

caras y nada se mueva realmente, pues vamos muy mal. 
Hace años en este país a pesar de no poseer ni dinero ni tecnología, existían 

herramientas colectivas solidarias, revolucionarias y reivindicativas que 
funcionaban.  Cientos de miles de trabajadores luchaban por la libertad, 
igualdad y justicia social con una grandeza y una dignidad inigualables. 

Los tiempos cambian, los trabajadores hemos conseguido con lucha y 
movilización ciertos derechos que otra vez están recortando y pretenden 
disminuirlos a tope. Se impone que además de votar al partido que más 

confiéis, fabriquemos entre todos una estructura de base y de clase, desde 
abajo, de izquierda, asamblearia… Una organización horizontal donde 

quepan todos para discutir, dialogar y llegar a acuerdos, para presionar si es 
preciso a las administraciones y crear cauces solidarios y de apoyo mutuo. 

Pensadlo y ved si sería posible y merecería la pena intentarlo. 
 
 

 

Habrá a alguno que les 
chocará leer izquierda y 
asamblearismo, votar y 

organización horizontal y 
participativa. Es lo que hay. 
El pueblo necesita de una 
organización que le aporte 

fuerza para ser protagonista 
de su propia historia, no que 
otros le impongan una vida 
indecente. Otro mundo es 
posible, conquistémoslo.  
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