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Termina el año 
2021 y convie-
ne hacer un 

repaso de los aconte-
cimientos políticos en 
nuestro país, no solo 
para recordarlos, si no 
para poder analizarlo, 
poner a cada cual en 
su sitio y poder bus-
car vías de lucha que 
nos saquen de esta 
monarquía franquista, 
respaldada por la toda 

poderosa socialdemocracia del PSOE, con la 
“mirada a otro lado” de Unidas Podemos.

Un año afectado por la sacudida de la pan-
demia del COVID19, que ha supuesto un en-
frentamiento constante entre el gobierno y la 
derecha hasta el fin del “estado de alarma”, que 
dejaba a su suerte a las CC. AA., con más de 
3.567.408 contagios y 78.792 muertes desde su 
inicio, 4 millones de parados y más de 900.000 
trabajadores en ERTE. Un año marcado entre 
otros motivos, por:

La debilidad de la izquierda, sobre  todo en 
las elecciones autonómicas de Madrid, con la 
victoria aplastante de Díaz Ayuso (PP), que 
llevó al paro político o tanto a Pablo Iglesias 
(UP), como a Ángel Gabilondo (PSOE), a los 
que sacó junto a VOX más de 20 diputados, 
metiéndose de lleno en la lucha por el lideraz-
go dentro del PP y dejando tocada a toda la 
izquierda de Madrid, algo que el PTE analizó, 
predijo y por desgracia, acertó, después de la 
catastrófica decisión de Pablo Iglesias, quien se 
salvó del caso Dina, de abandonar el Gobierno, 
para “lavar la cara a UP” y disminuir la presión 
de los “escraches” que sufrían él y su familia, a 
pesar que él manifestase que, era para “parar 
los pies a Ayuso”. Debilidad también manifes-
tada por el PSOE en Catalunya, donde a pesar 
de la dimisión el ministro Salvador Illa para 
presentarse a las elecciones, no consiguió arre-
batar el gobierno al independentismo catalán.

El avance de la extrema derecha, de VOX que 
entró en el «Parlament» de Catalunya con 11 
diputados y se afianzó con fuerza en los go-
biernos de Andalucía, Murcia y Madrid, prin-
cipalmente, quitándole el protagonismo de 
oposición parlamentaria al PP, liderando pro-
yectos, enmiendas e iniciativas parlamenta-
rias en nombre de la derecha, contribuyendo 
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al declive insalvable de Cs que se quedó, con 
4 senadores y 9 diputados. Junto al PP y Cs, 
puso en marcha un “recurso de inconstitucio-
nalidad” a la LOMLOE. El 13 de junio, el fas-
cismo se concentró en la Plaza de Colón, con 
la presencia de líderes del PP, Cs y VOX, y jun-

tos auparon a Díaz Ayuso a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid. El envío de cartas con 
balas del fusil de asalto CETME, a Pablo Igle-
sias y su familia, Fernando Grande Marlaska y 
María Gámez Gámez, con el claro objetivo de 
influir en las elecciones autonómicas de Ma-
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Manifestación en favor de la república el 6 de diciembre de 2021 en Madrid

Monasterio (Vox) y Ayuso (PP), presidenta de Madrid

drid, apuntó a seguidores de la extrema dere-
cha. Y Vox que se negó a condenar las amena-
zas, provocó abandonos en diferentes debates 
públicos de los candidatos de UP y del PSO E, 
de esta manera, el fascismo entró en campaña 
electoral. La llegada masiva de inmigrantes a 
Ceuta y en menor medida en Melilla, destapó 
la actitud racista del PP y VOX, que criminali-
zaron a los inmigrantes, con sentimientos ra-
cistas, propios del fascismo. La presencia de 
la extrema derecha en la manifestación de Po-
licías y Guardia Civil, convocados por la Aso-
ciación JUSAPOL, en defensa de la continuidad 
de “La Ley Mordaza”, aclaró con quien están las 
fuerzas del estado. Y para finalizar en el mes 
de noviembre, PP y VOX, llegan a un acuerdo 
para aprobar los “Presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid”, que incluyen las subvenciones   
a  la   enseñanza privada, la “fiscalización” de  
los   centros de Menores Extranjeros No Acom-
pañados (MENAS), los avales públicos a los 
menores de 35 años “solventes” para la compra 
de una vivienda, la reducción en un 10 % de 
la financiación de Telemadrid y las subvencio-
nes a las entidades de ayuda a las adolescentes 
embarazadas… ¡Políticas liberales, en favor de 
las clases acomodadas y recorte de libertades 
y derechos!

Las faltas de respeto de la monarquía al pue-
blo, por parte de Felipe VI, restando importan-
cia a los “chats golpistas” de militares retirados 
que alentaban a un golpe de estado y ensal-
zando la figura del rey emérito en el 23F, un 
rey prófugo, corrupto y ladrón, que se fue a 
refugiar en una de las dictaduras más férreas 
del mundo, Arabia Saudí, donde se vacunaron 
sus hijas Elena y Cristina, riéndose de todos 
los españoles. Un rey emérito, que salvó los 
papeles, gracias al PSOE, PP y VOX, que re-
chazaron una propuesta de UP y seis forma-
ciones más, para la creación de una “comisión 
de investigación” sobre el uso de las “tarjetas 
black”, postura que mostró la verdadera cara 
monárquica del PSOE. También, Felipe VI, me-
nospreció al pueblo vasco y a la libertad, en 
la inauguración del “Centro Memorial de las 
Víctimas  del Terrorismo” con sede en Vitoria, 
dejando fuera de este reconocimiento a cente-
nares de luchadores vascos, caídos en manos 
del GAL, de las fuerzas represivas del estado y 
bajo la represión fascista, durante la dictadura 
y la transición, sin delitos de sangre.

El crecimiento del sentir republicano, que se 
contrapone al declive de la monarquía, ya re-
flejado hasta en los medios de comunicación 

afines a la derecha, abre las puertas a un más 
cercano futuro republicano, eso lo refleja dife-
rentes encuestas publicadas, que culminó con 
la convocatoria “La Consulta Popular Estatal 
sobre Monarquía o República el 14 de mayo 
de 2022.

Una justicia al servicio de la derecha, que ab-
solvió a Cristina Cifuentes en el Caso Máster, 
liberó a  Villarejo,  y  no  consideró  delito  de  
odio,  el  cartel de VOX utilizado en las Elec-
ciones a la Asamblea de Madrid de 2021, con la 
leyenda: «Un mena 4700 euros al mes. Tu abue-
la 426 euros de pensión/mes»”, al puro estilo 
racista; una justicia que condenó al gobierno 
por el “estado de alarma” decretado en marzo 
de 2020 y obligó al gobierno catalán a que el 
25% de las clases se realicen en Castellano, en-
trometiéndose en su modelo de “inmersión lin-
güística”. Servilismo “facha” a pesar que tam-
bién,	emitió	prisión	para	Luis	Bárcenas	por	el	
uso	de	“la	caja	B	del	PP”	en	las	obras	de	la	sede	
de Génova, y condenó al PP, con una cuantía 
económica, como responsable civil subsidiario.

El recorte de libertades, que encarceló al ra-
pero Pablo Hasél condenado a 9 meses de pri-

sión por un delito de enaltecimiento del terro-
rismo, e injurias y calumnias a la monarquía 
y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Es-
tado; Se prohibió, de la mano de Díaz Ayuso, 
a la ministra Irene Montero dar una charla en 
un instituto de Madrid, mientras que miles de 
mujeres y hombres nos manifestamos por el 
“Día de la mujer trabajadora”, la policía repri-
mió con dureza las luchas obreras de la huelga 
del	metal	de	la	Bahía	de	Cádiz.

El afianzamiento del independentismo cata-
lán, que arrebató la victoria del PSOE,  volvien-
do  a  formar gobierno  bajo  la  presidencia  
de  ERC con  Pere Aragonès a la cabeza, tras 
los resultados de los partidos independentistas 
que consiguieron la mayoría absoluta: (ERC 33 
escaños; JPC 32 y la CUP 9), frente a los 33 del 
PSOE, 8 de EnComú-Podem, 3 del PP y 11 de 
VOX. Consiguiendo a lo largo del año también, 
la libertad de los condenados de El Procés, me-
diante los indultos del Gobierno como pago a 
la aprobación de los PGE, y la formación de la 
“mesa de diálogo Gobierno-Generalitat”. El go-
bierno suspendió la ampliación del “aeropuer-
to del Prat” y La Diada, se convirtió en una 
“gran manifestación independentista”.

El regalo de Bankia a CaixaBank, supuso la 
pérdida de miles de puestos de trabajo y la 
suspensión de una posible banca pública al 
servicio del pueblo, “tangas veces cacareada” 
por el PSOE y UP, que no se opuso a dicha 
fusión.

La aprobación de unos PGE deficitarios, que 
aportan “algunos” avances sociales, pero que 
se quedan muy lejos de “transformar la socie-
dad”, como era de esperar de un gobierno de 
izquierdas. Presupuestos aprobados el 25 de 
noviembre con el apoyo de sus aliados (11 par-
tidos y 188 votos a favor) y la oposición de 
toda la derecha y JPC; un mes después de la 
celebración del XL Congreso del PSOE.

La democratización del independentismo 
vasco, con la declaración de Arnaldo Otegi, 
mostrando su “pesar y dolor por el sufrimiento 
padecido” por las víctimas de ETA, que “nun-
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ca debió haberse producido”; y el colectivo de 
presos de ETA (EPPK) anunciando que “no ha-
brá más bienvenidas públicas a los etarras ex-
carcelados”, porque entienden que las víctimas 
puedan sentirse “heridas”. Aun así, la extrema 
derecha (VOX) y la derecha extrema (PP), si-
guió y sigue usando a ETA como arma arrojadi-
za contra el Gobierno y las libertades.

La aprobación de leyes progresistas, como: 
la ley de Eutanasia, la ley Trasns y la presenta-
ción del “proyecto de ley sobre libertad sexual” 
en el que se establece el principio de “solo sí 
es sí” para determinar si ha existido violación, 
son de las pocas medidas satisfactorias para la 
sociedad en este 2021.

El gobierno, con la subida “insuficiente” de 
las pensiones, el incremento de las cotizacio-
nes de la SS en un 6%, haciendo recaer en los 
trabajadores activos la garantía de las pensio-
nes, la subida de 15 euros del salario mínimo 
interprofesional, que suponen unas “migajas 
por los años servidos”, y la toma de “medidas 
tibias” de control de precios de la luz, que en 
nada perjudican a las eléctricas, pues las “puer-
tas giratorias” le quitan el poder de control, 
y en vez de intervenir, les retiene ahora para 

resarcirles después, cree tener “los deberes he-
chos”, pero no son más que actos de “paterna-
lismo” socialdemócrata burgués.

La lucha del metal	de	la	Bahía	de	Cádiz	trai-
cionada por CCOO y UGT, las decenas de 
manifestaciones republicanas, las manifes-
taciones contra la violencia de género y las 
manifestaciones del “día de la mujer traba-
jadora”, recorren el país y recuerdan que “la 
izquierda, también existe”, una izquierda que 
se congratula que el líder del Frente Polisario, 

Brahim Gali, abandona España, libre de todo 
cargo, tras ser tratado de COVID19.

Todos estos acontecimientos, rodeados de las 
maniobras políticas que unieron al PSOE y a 

Ciudadanos en Murcia, con “intercambios de 
cromos”, para conseguir la Presidencia de la 
Comunidad para Cs, en un intento fallido, y 
la toma de la alcaldía de Murcia por parte del 
PSOE, conquistada gracias a los votos de PSOE, 
CsS Y UP; mientras que el PSOE preparaba una 
remodelación de gobierno histórica, con sie-
te cambios de ministros, que no  afectaron  a  
Unidas Podemos que continuó con todos sus 
ministros en sus puestos.

La erupción volcánica de La Palma de 2021, 
provocó la evacuación de más de 5000 persona 
y castigó durante a los habitantes de la isla, 
sin hallar una respuesta clara de los gobiernos 
central y autonómico, que se limitaron a “par-
chear”, con ayudas insuficientes.

Y acaba el año, con un mes de diciembre, res-
paldando al rey emérito, Juan Carlos I, por par-
te de la Fiscalía Suiza, a petición del Gobierno 
español, al archiva la causa por los 100 millo-
nes de dólares que recibió de Arabia Saudí; y la 
declaración de Mariano Rajoy, en el cierra de la 
comisión de investigación del Congreso de los 
Diputados sobre el caso Kitchen.

Un año del que tenemos que aprender que, sin 
la “unidad de la izquierda” y sin unas políticas 
de “ruptura social”, seguiremos teniendo “más 
de lo mismo” año tras año, políticas de “miga-
jas” y “fortalecimiento del sistema”.

Que, para combatir esto, hemos de desarrollar 
el “común denominador” que hoy une a la iz-
quierda, que no es otro que el “espíritu repu-
blicano”, trabajar por el “derrocamiento de la 
monarquía” debe ser la guía de la acción para 
todos, crear un “programa republicano popu-
lar” se hace necesario para que nuestro pueblo 
consiga los niveles de “bienestar social y desa-
rrollo” que se merece.   

13 de diciembre de 2021 

MARCOS PALOMO PALOMO
Sec. General del PTE

Feliz Navidad
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nacional

El	bla,	bla,	bla	DE	casTilla	y	lEón
‘IMPULSArEMOS	PLAnES	COntrA	LA	DESPOBLACIón’	y	BLA,	BLA,	BLA.	‘tErMInArEMOS	COn	LA	BrEChA	DIGItAL’	y	
BLA,	BLA,	BLA.	‘InvErtIrEMOS	En	LAS	AUtOvíAS	PArA	vErtEBrAr	EL	tErrItOrIO’	y	BLA,	BLA,	BLA...	‘rEfOrMArEMOS	
LA	SAnIDAD’	y	BLA,	BLA,	BLA...	SI	LA	jOvEn	ACtIvIStA	GrEtA	thUnBErG	[qUE	hACE	UnAS	SEMAnAS	COnvIrtIó	En	
vIrAL	SU	víDEO	‘BLA,	BLA,	BLA’	En	EL	qUE	CrItICABA	AñOS	DE	«PALABrAS	BOnItAS»,	PErO	hUECAS,	DE	LOS	LíDErES	
POLítICOS	SOBrE	EL	CAMBIO	CLIMátICO]	SE	DEtUvIErA	En	CAStILLA	y	LEón	DISPOnDríA	DE	MAtErIAL	PArA	
LLAMAr	AL	OrDEn	A	UnOS	y	OtrOS	POr	AnUnCIOS	rEPEtIDOS	A	LO	LArGO	DE	LOS	AñOS,	qUE	CrUzAn	vArIAS	
DéCADAS	InCLUSO,	E	InCUMPLIMIEntOS	SIStEMátICOS	DE	PrOMESAS	qUE	nO	POr	rEPEtIDAS	UnA	y	OtrA	vEz	
LLEGAN A HACERSE REALIDAD

Trenes que no disponen de vías por las que 
circular, carreteras que no saltan del papel al 
asfalto, decisiones políticas que tras anunciarse 
se olvidan y proyectos ambiciosos que consig-
nan intenciones pero no partidas económicas... 
Bla, bla, bla. De esto, del ‘bla, bla, bla’ con 
Castilla y León, de anuncios grandilocuentes, 
de planes estratégicos y ejes prioritarios que 
no se traducen en acciones, saben bien políti-
cos de aquí y de allá, autonómicos, nacionales, 
provinciales y locales. La hemeroteca de Casti-
lla y León rebosa frases hechas pronunciadas 
por un político, por su sucesor en el car-
go y por el siguiente, anuncios magnificados 
y promesas incumplidas rodeadas, eso sí, de 
adornadas palabras. 

«Esto es lo que oímos de nuestros líderes, pa-
labras, palabras que suenan genial pero que 
hasta ahora no han llevado a actuar. Nuestras 
esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras 
vacías y promesas. Por supuesto necesitamos 
diálogo constructivo, pero han tenido 30 años 
de	bla,	bla,	bla	¿y	dónde	nos	ha	llevado	eso?»,	
espetó una joven Greta Thunberg en la cum-
bre juvenil sobre el clima, donde dijo que «todo 
es bla, bla, bla». Una reivindicación que bien 
puede extrapolarse a esta tierra.

Hay anuncios por los que no pasan los años. 
Se repiten como mantras una y otra vez. Lo 
pronuncia un político de un signo y otro del 
contrario cuando le toma el relevo. En Castilla 
y León se iba a terminar con la despoblación, 
la brecha digital, la diferencia interterritorial, 
los déficit en Sanidad y se iban a poner en 
marcha hace ya mucho, mucho tiempo las ca-
rreteras de alta capacidad. 

Retraso sobre retraso. Lo que sí hay es indi-
ferencia de color político. Sirva un sangrante 
ejemplo: las recurrentes visitas del ministro de 
Fomento (ahora Transportes) de turno. «La au-
tovía estará terminada en...» y bla, bla, bla. Re-
llenen el hueco ustedes mismos, pero mejor 
con lapicero porque deberán borrar la fecha 
una vez el político de turno termine de hablar. 
Castilla y León atrapada en el día de la mar-
mota.

1	 Planes	contra	la	despoblación	y	reto 
		 demográfico:	‘chupito’	
‘La	 despoblación’	 y	 bla,	 bla,	 bla.	 ¡Chupito!		
‘Ayudas	para	incentivar	la	vida	en	los	pueblos’.	
¡Chupito! ‘Paquete de medidas para luchar 
contra la despoblación’. ¡Chupito! ‘Inversio-
nes	 para	 el	medio	 rural’.	 ¡Chupito!	 ‘frenar	 la	
pérdida	de	habitantes’.	¡Chupito!	‘Pactos	contra	
el	reto	demográfico’	¡Chupito!	Grupo	de	traba-
jo ¡Chupito! (Pasa a pág. 6)

Si se jugara al famoso juego de tomar un chu-
pito por cada frase repetida cada vez que un 
político se ha referido a la lucha contra uno de 
los males endémicos de Castilla y León, como 
la despoblación, más de uno terminaría nota-
blemente perjudicado. 

Palabras cargadas de buenas intenciones y re-
petidas cada semana de cada mes de cada año 
en las últimas décadas, pero sin resultados  vi-
sibles: Castilla y León pierde paulatinamente 
población. En términos absolutos pasa de los 
2.400.898 habitantes de 2019 a los 2.396.301 
en 2020, pero con un gran damnificado: el me-
dio rural, que sigue desangrándose al perder 
los municipios de menos de 2.000 habitantes 
un total de 10.208 residentes en un año. Mien-
tras, la brecha digital toma dimensiones tec-
tónicas.

Años con el diagnóstico y la certeza de que 
la despoblación es uno de los principales ene-
migos de esta tierra y con acciones de efec-
to indeterminado: acuerdos entre oposición y 
ejecutivo, entre socios de gobierno, congresos 
para exponer líneas de actuación, ferias, pac-
tos con otras comunidades, planes con ejes 
que pivotan 360 grados.  Sirva de muestra que 
en 2018 la Junta dio «por cumplido» el Pacto 
contra la despoblación alcanzado en 2015 y 
apostaba entonces, como no, por «más activi-
dad, más empleo y la ordenación del territorio, 
las políticas de conciliación y el apoyo a las 
familias para fijar población».

Como en el evento llamado La Ascensión de 
la serie The Leftovers la gente parece des-
vanecerse de la noche a la mañana. La últi-
ma respuesta, lanzar al rescate un globo son-
da: crear un grupo de trabajo, en el marco del 
acuerdo de gobernabilidad entre los dos socios 
de la Junta, cuya actividad y eficiencia aún está 
por conocerse.

2	 ‘chiringuitos’	que	de	repente	se	 
 vuelven indispensables
‘vamos	a	terminar	con	los	chiringuitos’	y	bla,	
bla, bla. Solo hizo falta llegar al poder para 
que la conclusión fuera que ya no había que 
eliminar los entes dependientes de la Junta, 
comisión de expertos mediante. «No vamos 
a permitir que se continúe con los chiringui-
tos». De no permitirlo a mantenerlos y algunos, 
como la Fundación Siglo, reforzarlos. El enton-
ces candidato por Ciudadanos a la presidencia 
de la Junta, Francisco Igea, lo repitió una y otra 
vez e hizo de lo que él llamaba regeneración 
uno de sus mantras de su campaña electoral. 
En campaña se quedó.

Pero tuvieron que pasar dos largos años hasta 
que la comisión creada para estudiar la via-
bilidad y funcionamiento de estos organismos 
y entes públicos dependientes de la Adminis-
tración autonómica concluyera que de los 16 
‘chiringuitos’	 –según	 la	 terminología	 acuñada	
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(Viene de pág. 5)

por	Cs–	solo	sobraba	precisamente	el	único	en	
el que está presente el Diálogo Social: la Fun-
dación Anclaje. Se toparon con la oposición de 
PSOE, patronal y sindicatos. Los últimos presu-
puestos autonómicos, que aún están a la espe-
ra de aprobación, consignan casi un millón de 
euros para este ente. Anclada queda.

3 La radioterapia solo es para  
 las provincias afortunadas
Si una promesa se ha escuchado a lo largo de 
los años a los distintos consejeros de Sanidad 
en Castilla y León es que extenderían la ra-
dioterapia a toda la Comunidad. Pero no ha 
sido así y los desequilibrios entre pacientes 
son abismales en este servicio, como también 
sucede con las listas de espera que en función 
de dónde se resida varían en una amplísima 
horquilla de días. Soria, Ávila, Segovia y Pa-
lencia son cuatro de las seis provincias del 
país que aún no disponen de unidades de 
radioterapia y sus pacientes deben trasladarse 
a otras zonas con los inconvenientes para la 
salud y el bolsillo que eso supone. Tampoco 
El Bierzo cuenta con este servicio.

Ávila será la primera que reparará esta situa-
ción y tendrá una unidad de este tratamien-
to, si se cumplen los plazos, en el primer se-
mestre de 2022. Segovia, en cambio necesitará 
«un mínimo de tres años» desde que se decida 
la ubicación de la unidad, tal y como anun-
ció recientemente Verónica Casado. Mientras, 
cientos de pacientes de estas cuatro provincias 

siguen recorriendo kilómetros para recibir el 
tratamiento más adecuado para su enfermedad 
con el consiguiente perjuicio por el continuo 
traslado.

4 La reversión del Hospital de Burgos  
	 que	n	o	llega
Tras años de peticiones por parte de la oposi-
ción para que la Junta revirtiera la concesión 
del Hospital de Burgos, que se ejecutó con 
años de retraso y se judicializó por un sobre-
coste que finalmente la vía judicial desestimó, 
en 2019 PP y Cs plasmaban en el pacto de go-
bierno, en el artículo 44, su compromiso para 
«iniciar el estudio para la reversión de la con-
cesión	del	hUBU».

Aún no se ha producido y el pasado 20 de oc-
tubre, las Cortes aprobaron iniciar «de manera 
inmediata» los trámites para revertir la conce-

sión	 del	hUBU.	 Una	 PnL	 que	 salió	 adelante	
gracias a los votos del PSOE, Podemos, UPL, 
VOX y la procuradora no adscrita, más la abs-
tención de Por Ávila. Habrá que esperar para 
comprobar cómo interpreta la Junta el térmi-
no «inmediata».

5	 y	Delibes	sigue	sin	la	casa	 
 prometida en su tierra
Han pasado dos años desde que la Junta anun-
ciara que impulsaría una casa museo en torno 
a la figura de Miguel Delibes. «No hay avan-
ces» .La presidenta de la Fundación Miguel  

Delibes, Elisa Delibes, dudó hace unas sema-
nas que el proyecto fuera «en serio». Recordó 
que el Ayuntamiento de Valladolid tenía en 
agenda abrir la casa museo de Delibes en el 
edificio Villa Julia, pero se desechó después 
de que la Consejería de Cultura que dirige Ja-
vier Ortega, que curiosamente fue gerente de 
la Fundación Delibes, «decidiera abrir a prin-
cipios de año un concurso para adquirir un 
inmueble para la sede de la Fundación Miguel 
Delibes».  La sombra del ciprés ya es kilo-
métrica.

6 La faraónica y millonaria obra  
	 para	conectar	con	asturias	en	alta	 
 Velocidad
Un agujero negro que se ha tragado miles 
de millones de euros y acumulado aplaza-
mientos. En Castilla y León y Asturias siguen 

esperando la puesta en marcha definitiva que 
permita el impulso de la Alta Velocidad desde 
la Comunidad y hacia el Principado. El último 
anuncio sobre que se verá la luz al final del 
túnel que unirá Castilla y León con Asturias 
se aplaza a 2023 tras 12 años de obras y 2.000 
millones de sobrecoste. La ministra  de Trans-
portes, Raquel Sánchez, participó el 20 de sep-
tiembre en el primer viaje de pruebas por la 
Variante de Pajares desde La Robla (León) a 
Campomanes (Asturias), resuelto con una in-
versión final que supera los 3.700 millones de 
euros y una previsión de empezar a recibir via-
jeros en 2023. Y lo mismo sucede con Feve en 

León. Millones invertidos para una infraestruc-
tura aparcada.

7	 la	autovía	el	Duero,	atascada	 
	 desde	los	90
Más de 20 años han pasado desde el primer 
proyecto que planteaba convertir la N-122 en 
vía rápida y camino de 2022 solo 135 kilóme-
tros de la Autovía del Duero, la A-11, están 
en servicio de los 350 proyectados en total. En 
1997 se iniciaba el trámite administrativo sobre 
el primer tramo de la N-122 de lo que serían 
más de 300 kilómetros de autovía. Entre tanto, 
el bla, bla, bla de cada ministro del ramo que 
se llenaba la boca resaltando aquello que el 
Ministerio plasma en las notas en la que se da 
cuenta de algún  avance: «Conectará la comu-
nidad autónoma de Castilla y León de Este a 
Oeste,	uniendo	las	provincias	de	Soria,	Burgos,	
valladolid	y	zamora	con	la	frontera	portuguesa	
en Alcañices, suponiendo además un eje ver-
tebrador de las comunicaciones del norte pe-
ninsular y una mejora de la seguridad vial para 
los usuarios».

Esa es la teoría trufada de retrasos y paraliza-
ciones. La infraestructura llamada a coser la 
Comunidad podría entenderse mejor como 
una cremallera atascada. Eso, pese a que en 
las recientes cuentas de Estado incluyeron más 
de 100 millones para la A-11 en las provincias 
de Valladolid, Soria, Burgos y Zamora. Más 
de la mitad de este presupuesto inversor,  54,1 
millones, se destinan para impulsar en Valla-
dolid el trazado entre Quintanilla de Arriba y 
Olivares de Duero, de 8,5 kilómetros, y otros 
25,57 millones, desde Olivares del Duero a Tu-
dela, tramo que se frenó hace años por cruzar 
terreno de las bodegas.
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De	 ese	 tercio	 en	 servicio,	 zamora	 es	 la	 que	
cuenta con más tramo en funcionamiento 50 
kilómetros, seguida de Soria, con 37 por los 32 
de	valladolid	y	los	15	de	Burgos.	Un Guadiana 
de asfalto.

8	 la	conexión	por	carretera	que	 
 separa León y Valladolid
León y Valladolid están separadas por una au-
tovía que no termina de construirse y está di-
señada para unirlas. La A-60 solo tiene en ser-
vicio 40,8 kilómetros de los 130 proyectados 
en total. En funcionamiento están apenas dos 
tramos, Santas Martas-León y Valladolid-Villa-
nubla dejando el grueso de la vía pendiente. 

Los hallazgos en Lancia retrasaron unos traba-
jos que en ocasiones parecían una representa-
ción teatral dado que, como comprobó y publi-
có este diario, apenas contaban con un puñado 
de operarios para trabajos concretos sin que se 
dieran avances significativos.

Las máquinas están lejos del asfalto. El retraso 
es tal y los avances tan pírricos, que en la par-
te de León aún hay dos tramos pendientes 
de licitar la redacción del proyecto: Mayor-
ga-Valverde Enrique y Valverde Enrique-San-
tas Martas. En Valladolid se encuentran en la 
misma situación Medina de Rioseco- Ceinos 
de Campo y Ceinos de Campo y Mayorga. Un 

poco más avanzados, con proyecto en redac-
ción están Villanubla- La Mudarra y La Muda-
rra-Rioseco. 

9	 Plan	de	reordenación	de	atención	 
 Primaria
«En trámite» aparece el grado de cumplimiento 
del Plan de reordenación sanitaria de Atención 
Primaria en la autoevaluación del pacto de le-
gislatura que la propia Junta efectúa en su por-
tal web. Sin embargo, basta acercarse a varios 
consultorios de  la Comunidad para comprobar 
que algunos están cerrados y que no avanza 
la reordenación de Casado, que frenó el pro-
pio presidente de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, sumándose a una PNL del PSOE  y 
exigiéndole a la consejera de Sanidad que bus-
cara el consenso, del que por el momento no 
hay atisbo.

Uno de los puntos que aparecen reflejados en 
el pacto es el de «crear puestos de trabajo en 
el sistema sanitario, en torno a 1.500 profesio-
nales». Pero la realidad es otra. Sanidad ha te-
nido que recurrir incluso a Twitter para lanzar 
sus ofertas de empleo porque no atraen a los 
profesionales que necesita el sistema sanitario 
autonómico.

10	las	35	horas	que	quedaron	 
 en pausa
En mayo de 2019, la Junta de Juan Vicente  
Herrera y los sindicatos suscribieron un acuer-
do para la recuperación de la jornada labo-
ral de 35 horas semanales. Pero los funciona-
rios no han visto esas jornadas de vuelta a su 
realidad. No se ha cumplido aquel acuerdo  
que estipulaba que el 1 de junio de hace dos 
años se llevaría a la práctica. El consejero  
de Presidencia, Ángel Ibáñez, explicó hace 
un mes que las 35 horas no parecen estar  
en el horizonte porque «si a los pocos  
profesionales que tenemos, encima les re-
cortamos el tiempo efectivo de prestación de  
servicio, estamos generando más ineficien-
cias».

11	El	campus	de	la	Justicia		 
 en el centro de Valladolid, aparcado
Si hay un proyecto sobre el que se repite el 
‘bla,	bla,	bla’	de	unos	y	otros	bien	puede	ser	
el que pretende aunar en el entorno de San 
Pablo el conjunto de las actividades judiciales 
de Valladolid capital, el llamado Campus de la 
Justicia, para el que solo faltaba la adquisición 
del edificio del antiguo colegio de El Salvador 
materializado este verano. 

Más de una década después de que se plantea-
ra, con otro gobierno nacional y otro equipo al 
frente del Ayuntamiento, permanece aparcado 
y sin visos de convertirse en realidad pron-
to, a tenor de lo que reflejan los Presupuestos 
del Estado que destinaron la irrisoria cifra de 
100.000 euros para 2022 y reserva el grueso 
de la inversión para 2024 y 2025 para la nueva 
sede unificada.

12	El	prometido	aVE	a	burgos	con	años	 
 de demora
«El	 AvE	 a	 Burgos	 se	 retrasa	 a	 principios	 de	
2021», dijeron desde el Gobierno en 2020 y 
parecía que podía ser ya la definitiva, pero, 
como en el resto de infraestructuras, siempre 
puede haber una demora más. El plazo del 
que ahora se dispone es principios de 2022. 
De cumplirse, finalmente sería siete años más 
tarde del primer compromiso de Fomento que 
fijó en 2015 la puesta en funcionamiento de la 
línea de Alta Velocidad entre Valladolid - Venta 
de	Baños	y	Burgos.	Para	colmo,	‘blablablear’	
no es gratis porque incluye el consumo de 
combustible de políticos y periodistas para re-
gistrarlo y, encima, no es nada ecológico para 
Greta.   

https://diariodevalladolid.elmundo.es/ar-
ticulo/castillayleon/bla-bla-bla-castilla-

leon/20211208192408411158.html
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caRTa	DE	coEsPE	a	los	minisTRos	 
DEl	Ramo

SR. SRA. MINISTRO/MINISTRA

COESPE, como representante mayoritario del movimiento pensionis-
ta del estado, y ante la aprobación de la ley que reforma el Sistema 
público de pensiones, le manifestamos nuestra total disconformidad e 
indignación con los términos generales de la misma, pues no solo no 
recogen nuestras reivindicaciones, sino que siguen el camino de las re-
formas realizadas por los anteriores gobiernos, todas efectuadas con la 
intención de rebajar el porcentaje de reposición y que con las reformas 
propuestas llegaran al 50% de la última nómina en el 2050, como actual-
mente sucede en Alemania.

Ante la próxima pérdida de nuestro poder adquisitivo, provocado por la 
tramposa aplicación de la subida del I.P.C., por la que no vamos a recu-
perar la totalidad de lo perdido en el año 2021, y además esta pérdida se 
consolida en la base para el año 2022, reclamamos que se nos aplique 
el I.P.C. real para la paguilla de recuperación de lo perdido en 2021, así 
como se actualice la base de la pensión en ese mismo importe.

Como Vd. no sabe, en España viven 6.184.981 de pensionista, la mayoría 
mujeres, cuya pensión no llega al SMI, de los cuales 2.660.214 viven en 
el umbral de la pobreza de las que casi 800.000 son viudas, y formando 
parte de la vergonzosa lista de personas en pobreza severa

1.946.400 pensionistas de las que 580.748 son viudas. Con la subida 
propuesta haremos a los y las pensionistas pobres más pobres aún. 
Para darle una solución definitiva a este problema les exigimos, que la 
pensión mínima se iguale al menos al SMI.

También le recordamos que el Tribunal de Cuentas afloró una deuda 
del Estado por el uso inadecuado de los recursos de la Seguridad Social, 
cuyo patrimonio es distinto al del Estado, por valor de 103.690 millones 
de euros y cuyo importe exigió fuese repuesto, cosa que hasta el mo-
mento no se ha realizado, por lo que exigimos su devolución en tanto 
se efectúa la Auditoria a realizar en el plazo de seis meses. Este importe 
serviría para dotar el fondo de reserva de las pensiones, ante las tensio-
nes que podría producir la jubilación de los baby boomers.

Con el gran problema que supone el paro, que afecta mayoritariamente 
a los jóvenes, no tiene ningún sentido la prolongación de la edad labo-
ral para acceder a la jubilación sin penalizar, cuando se siguen sin de-
rogar	las	reformas	laborales	de	zapatero	y	rajoy,	que	permiten	trabajo	
precario salarios miserables y dan a las empresas la herramienta de los 
EREs, cuyo uso indiscriminado producen paro en los mayores de 50 
años, también condenados a jubilarse con recortes importantes.

Para seguir socavando el Sistema público de pensiones, y al hilo de lo 
que los fondos buitres del capital financiero vienen realizando en di-
versos países, se implanta los Planes Privados de Empresa, con grandes 
ayudas fiscales, que socavan el espíritu de progresividad del sistema im-
positivo, y que ha llevado a la miseria a los y las pensionistas de países 
como EEUU, Chile, Alemania, etc., demostrando que no es la solución y 

cuyo fin es poner en manos de bancos y aseguradoras el dinero de las 
pensiones, empresas todas ellas abonadas a la elusión fiscal.

Todas ellas, soluciones dictadas desde fuera de nuestro país, Comisión 
Europea, OCDE, entre otros con el fin de propiciar un desmantelamien-
to del estado del bienestar, transfiriendo las rentas de las familias a las 
del capital. Le recuerdo que actualmente en España el 90% de la recau-
dación de impuestos provienen de las familias incumpliendo el Articulo 
31 de nuestra Constitución, uno más, donde aparentemente solo existe 
el de protección a la propiedad privada.

Dice nuestro presidente el Sr. Pedro Sánchez, y que repite como un 
mantra, En esta recuperación no vamos a dejar a nadie atrás, es evidente 
que con todo lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta la raquí-
tica subida del SMI, así como el mantenimiento general de la Reforma 
Laboral, somos la mayoría de españoles y españolas los que no solo 
quedaremos atrás, sino que quedaremos en la cuneta económica.

Nos gustaría recordarles, que a Vds. lo hemos elegido los ciudadanos 
y ciudadanas del país, por lo que se debe al interés general y no a las 
órdenes emanadas de su partido, y ejecuta un trabajo por el que le pa-
gamos como contribuyentes.

El día 14 de diciembre a las 11 de la mañana y en Moncloa habrá una 
representación de todos los territorios del país que conformamos COES-
PE, por si tiene a bien escucharnos directamente, cosa que nos vienen 
negando el Presidente, el club de la Concertación social o el propio 
Pacto de Toledo.

Le recordamos, que como mayores nos sobra tiempo y paciencia, y que 
seguiremos en las calles y plazas de todo el estado manifestando nues-
tra oposición a los recortes presentes y futuros y a la privatización del 
Sistema público de pensiones.   

ATTE. LOS Y LAS PENSIONISTAS  
DE COESPE



9La Unión deL pUebLo

inTERnacional

boliVia	PlanTa	caRa	a	EE.	UU.	 
con	sU	“maRcHa	PoR	la	PaTRia”

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAñA (PTE)
 info@partidodelostrabajadores.es

Este martes 7 de diciembre el Movimiento Al 
Socialismo (MAS), organizó “La Marcha por la 
Patria”, para ratificar su representatividad en 
todos	los	departamentos	de	Bolivia,	

Esta marcha consolidó que el Instrumen-
to Político por la Soberanía de los Pueblos 
(MAS-IPSP), es un instrumento que tiene la 
representación absolutamente en los nueve de-
partamentos y en las diferentes organizaciones 
sociales. 

Tenía como objetivo también la defensa de 
la democracia, del Gobierno nacional y de la 
consolidación de la democracia, avalado por el 
voto legítimo del pueblo boliviano en pro de la 
justicia, el trabajo y la inclusión de todos en el 
rumbo hacia el socialismo.

La participación de la juventud boliviana, son 
el respaldo futuro del avance social,  que fue-
ron bien recibidos por la población de la ciu-
dad de “El Alto”, al igual que a todos los mar-
chistas del país, ciudad caracterizada por su 
juventud y espíritu revolucionario.

La secretaria ejecutiva de la Confederación Na-
cional de Mujeres Campesinas Indígenas Origi-
narias	de	Bolivia	“Bartolina	Sisa”,	flora	Aguilar,	
calificó de exitosa a la Marcha por la Patria 
porque superó las expectativas e incluso tuvo 
participación de organizaciones que no esta-
ban convocadas.

La marcha convocada por la Central Obrera 
Boliviana	ni	al	Pacto	de	Unidad,	con	la	partici-
pación de organizaciones que no pertenecen a 

dicha Central, que estuvieron presentes en esta 
marcha histórica, tuvo un resultado inespera-
do, porque se superó con creces las mayores 
expectativas de asistencia, lo que hizo patente 
el compromiso del pueblo por la patria”. Dicha 
marcha se inició el 23 de noviembre desde el 
municipio de Caracollo del departamento de 
Oruro y que, tras siete días, llegó a la La Paz.

Esta masiva movilización, considerada como 
histórica, es la muestra contundente de la uni-
dad de la población, su respaldo al Gobierno 
del presidente Luis Arce y en contra de un 
nuevo golpe de Estado, que desde la victoria 

del Movimiento Al Socialismo (MAS),esta pre-
parando EEUU, que no conseguirá romper la 
unidad del pueblo, ni logrará la desestabiliza-
ción que busca.

Para el Partido de los Trabajadores de España 
(PTE), esta muestra de fuerza es un ejemplo 
que otros muchos países han de seguir, porque 
no basta con estar en el poder, si no defender-
lo con el respaldo del pueblo. 

Felicitamos al pueblo boliviano y animamos a 
seguir en la senda marcada hacia un país más 
socialista.   
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¿Guerra en Ucrania? 
EE.	UU.	traspasa	las	líneas	rojas

2021 EDUARDO LUqUE
6 diciembre

El	 equipo	 de	 Biden	 muestra	 sus	
flaquezas. Al frente del país un 
presidente que no gobierna, un 
hombre anciano e incapaz, un in-
dividuo que se duerme en las reu-
niones de alto nivel y que acabará 
siendo, si no lo es ya, una figura 
decorativa. La presidencia está en 
manos, cada día más, de ese “esta-
do profundo” que no puede  asu-
mir que EEUU no es la potencia 
hegemónica que fue. Lo anuncia-
mos en su momento, la adminis-
tración demócrata sería incluso 
peor que la republicana de Trump 
en política internacional. Es bien 
sabido que el ex -presidente nor-
teamericano no inició ninguna 
nueva guerra, el actual, cuando 
era vicepresidente, lo hizo en sie-
te.	Es	posible	que	Biden	no	acabe	
su mandato, su sustituta, que ya 
lo ha sido durante hora y media, 
será Kamala Harris, considerada 
un halcón.

La	situación	de	Biden	tras	la	debacle	de	Afganistán	es	muy	frágil.	A	los	
9 meses de su elección tiene la popularidad por los suelos; sólo un 43% 
de la ciudadanía aprueba su gestión frente al 51% que la desaprueba. Es 
el tercer presidente más impopular de la historia. Acumula más rechazo 
que Trump o Gerald Ford. La presidencia necesita de algún logro en 
política internacional, ya  que a nivel interno la situación se descontrola. 
Biden	y	sus	consejeros	son	profundamente	ignorantes.	no	saben	que	no	
podrán derrotar a Rusia porque,  si hay conflicto, Moscú saldrá a ganar.

Los Neo-con estadounidenses, instalados en las inmediaciones del po-
der, calientan el escenario ucraniano; se busca un conflicto limitado con 
Rusia. Es una repetición de escenarios conocidos. Tanto en 2019 como 
en 2020 la firmeza de Moscú evitó la guerra. La movilización masiva y 
decidida del ejército ruso disuadió a las mentes más alocadas. La situa-
ción ahora es peor. EEUU ha sobrepasado las líneas rojas trazadas por 
Putin. Tropas de la OTAN aterrizan estos días en Ucrania. EEUU y sus 
aliados tienen bases en territorio ucraniano (supuestamente son cam-
pamentos provisionales). Miles de efectivos con la excusa de maniobras 
se acumulan en la zona. Desde finales de noviembre, de forma inter-
mitente la artillería pesada ucraniana bombardea las zonas de contacto 
entre Ucrania y las repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk, en 
especial la ciudad de Gorlovka. Los ataques con artillería se intensifican 
a la espera de la orden de Washington. Este armamento estaba especí-
ficamente prohibido en los acuerdos de Minsk que evidentemente Kiev 
no está dispuesto a cumplir.

Las Repúblicas independientes avi-
san que no podrán resistir el em-
pujón del ejército ucraniano rear-
mado ahora por la OTAN (Turquía 
ha transferido drones de ataque a 
Kiev y EEUU artillería moderna, 
misiles anti-carro javelín, carros de 
combate….) Pero Moscú no puede 
permitir la caída de estas repúbli-
cas porque perdería Crimea y por 
extensión se incrementarían las 
tensiones en el Cáucaso. Todo ello 
en medio de un silencio atronador 
en los medios de comunicación. 
La cortina de humo que se ha ge-
nerado para ocultar el peligro de 
guerra, es la cuestión de los refu-
giados en la frontera de Polonia 
y	Bielorrusia	y	también		la	nueva	
variante del covid-19.

EEUU considera la opción de la 
guerra. Hay indicios enormemen-
te	 preocupantes.	 William	 Burns,	
director de la CIA, realizaba una 
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visita no programada a Moscú a 
finales de noviembre. Los diarios 
norteamericanos especularon con 
una	 idea:	 Burns	 quería	 garantías	
de que, en caso de guerra, las tro-
pas norteamericanas desplegadas 
en la frontera se salvarían, en caso 
de respuesta rusa. Tenía en mente 
lo sucedido en la bolsa de Debalt-
sevo, en febrero de 2015, cuan-
do las tropas norteamericanas y 
ucranianas fueron cercadas. Rusia 
negoció la salida de los soldados 
norteamericanos que fueron eva-
cuados por un pasillo abierto ex 
profeso mientras las tropas ucra-
nianas colapsaron y se rindieron. 
Esta vez la respuesta rusa no fue 
tan complaciente como hace 6 
años. Se conoce que se han pro-
ducido contactos directos entre 
altos jefes militares rusos y esta-
dounidenses sobre “reducción de 
riesgos y desconflicto operativo”. 
No han trascendido sus conclusio-
nes.

Evidentemente	a	Biden	le	importa	
poco el sufrimiento que conlleva-
ría un conflicto armado. Los facto-
res que ahora definen el momento 
político  parecen confluir en este 
tiempo y este momento. Un en-
frentamiento militar indirecto con 
Rusia, utilizando a Ucrania como 
“sparring”, daría argumentos a la 
OTAN para volver a ser; y justi-
ficaría su propia existencia. Por 
otra parte, debilitaría aún más a 
la Unión Europea (y las veleida-
des de construir un ejército euro-
peo propio quedarían como mera 
ensoñación). Es cada vez más evi-
dente que la UE es el componente 
civil de la OTAN. El uso histérico 
de la pandemia es la cortina de 
humo perfecta para ocultar los pa-
sos hacia la guerra; justo ahora se 
cierran los países por una variante 
que ya se ha denunciado que no 
es más ni menos contagiosa que 
las que teníamos.

La guerra en Ucrania permitiría 
disciplinar a Europa sumando ma-
yor proyección de fuerza en el es-
cenario chino puesto que contaría 
con el apoyo cerrado de toda la 
UE y sus recursos militares. Esta 
es	 la	 perspectiva	 que	 analiza	 Bi-
den. EEUU es adicta al éxito efí-
mero. Los presidentes norteameri-
canos sólo ven el cortísimo plazo, 
carecen de una visión estratégica 
como la que poseen Pequín y Mos-
cú. Pasó con Hong Kong cuando 
EEUU y Reino Unido incitaron las 
revueltas contra China. Tras la in-
tervención de Pequín, EEUU aban-
donó a los estudiantes a su suer-
te. Trump y Pompeo lo vendieron 
como una victoria aunque Nortea-
mérica perdiera la oportunidad de 
influir en China y la oposición chi-
na pro -yanqui quedara devastada. 
A medio y largo plazo el ganador 
fue China.

Posición de Ucrania
Ucrania camina, si no se ha trans-
formado ya, en un Estado fallido. 
Está calificado como uno de los 
más corruptos del mundo; según 
los “papeles de Panamá, su ante-
rior presidente, Petró Poroshenko”, 
evadía fondos (incluso estatales) 
a través de empresas en paraísos 
fiscales. El actual presidente Vo-
lodymyr	 zelensky	 ha	 sido	 seña-
lado como evasor en los papeles 
de “Pandora”. Este mediocre actor 
ganó las elecciones prometiendo 
la mejora de las relaciones con 
Rusia y el respeto a los acuerdos 
de	Minsk.	zelensky	es	en	realidad	
una marioneta en manos de EEUU 
que no tuvo intención de cumplir 
los acuerdos electorales. La pul-
sión fascista crece entre la clase 
dirigente bajo el amparo también 
de la UE. El gobierno ucraniano 
ha llegado oficialmente a reivindi-
car	 a	 un	 nazi	 (	 Stepan	 Bandera)	
como héroe nacional.

Ucrania vive en una ficción demo-
crática.	 zelensky	 acaba	 de	 cerrar	
televisiones y diarios favorables 
a sus enemigos políticos y ha de-
tenido al jefe de la oposición por 
“alta traición”. El presidente ucra-
niano ha perdido la mayoría en 
el parlamento. Ha sufrido incluso 
una escisión en su propio partido. 
Su poder peligra, sabe que su inte-
gridad física está en juego: si aban-
dona el poder, la tentación de una 
salida violenta se incrementa; lo 
arriesgará todo, si es preciso, para 
mantenerse; los elementos neo-
fascistas en el parlamento como 
Sbovoda lo empujan a la guerra al 
igual que EEUU.

Washington, incapaz de detener 
la construcción del Gulf Stream 2 
que proporcionará gas ruso a Eu-
ropa, redobla la apuesta. El con-

flicto marroquí-argelino (incitado 
por Washington) y el corte de 
uno de los dos gaseoductos, au-
mentará la escasez energética en 
Europa. Europa podría tener un 
invierno muy frio y oscuro.  Una 
guerra, utilizando a los medios 
para demonizar aún más a Putin, 
podría evitar que el Gulf Stream 
2 se pusiera en marcha. Ucrania 
se enfrenta también a un invierno 
muy frío. Sin gas suficiente para 
autoabastecerse importa ahora 
carbón al alto precio, mientras 
en las repúblicas independientes 
existen importantes minas de car-
bón.

zelensky	 está	 recibiendo	 mensa-
jes equivocados de Washington y 
Bruselas	que	pueden	hacerle	creer	
que cuenta con su apoyo. La im-
punidad aparente de Kiev, cuyos 
bombardeos sobre población ci-
vil pasan desapercibidos para la 
prensa y los medio de comunica-
ción occidentales, no hacen más 
que incrementar el peligro de con-
flicto. Es algo parecido a lo ocurri-
do en Georgia en 2008. Entonces 
M. Saakashvili atacó al personal 
de mantenimiento de la paz ruso y 
la población de Osetia del Sur. La 
lección que recibió fue muy dura.

El futuro de Ucrania se anuncia 
complejo. En las actuales circuns-
tancias el país puede colapsar por 
el peso de su propia disfunciona-
lidad, colapso económico y una 
corrupción endémica, o bien al 
iniciar una guerra que obligaría a 
intervenir a Rusia aunque fuera a 
regañadientes.

Posición rusa
Rusia no quiere la guerra. Si ha 
de intervenir lo hará, de forma 
rápida y decidida. Putin nunca ha 
cruzado la línea roja expresamen-
te, excepto en Georgia, y solo por 
pocos días.

Las líneas de comunicación di-
rectas entre la OTAN y el Kre-
mlin hace meses que están rotas. 
A comienzos de octubre, sin me-
diar ningún conflicto, la OTAN 
expulsó a los diplomáticos rusos 
de	su	oficina	en	Bruselas;	Moscú	
respondió rompiendo relaciones. 
Vladimir Putin, en la reunión am-
pliada del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Rusia, dijo: : “En 
lo que respecta al Mar Negro, los 
últimos acontecimientos van más 
allá de ciertos límites. Los bombar-
deros estratégicos vuelan a una dis-
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tancia de 20 kilómetros de nuestra 
frontera estatal y portan, como us-
tedes saben, armas muy peligrosas” 
Se refería a que en las maniobras 
de la OTAN se estaban ensayando 
ataques nucleares con armas au-
ténticas (no con simulaciones). A 
comienzos de mes, el presidente 
bielorruso Alexander Lukashenko 
insistía en que los países occiden-
tales buscaban empeorar la situa-
ción. El líder bielorruso sabe que 
en caso de conflicto su país se ve-
ría inmerso desde el primer mo-
mento.	Bielorrusia	tiene	un	ejérci-
to pequeño pero muy bien armado 
y entrenado. La acumulación de 
cazas bombarderos de la OTAN en 
países limítrofes como Rumania, 
Polonia, Letonia o Lituania: el au-
mento continuo de los vuelos de 
reconocimiento recogiendo infor-
mación de inteligencia no auguran 
nada bueno. El embajador ruso en 
Londres, Andrei Kelin afirmó a la 
emisora británica Times Radio: : 
“existe el riesgo de guerra por erro-
res de cálculo en nuestra frontera 
oriental, y esto es lo último que que-
remos. Necesitamos prevenir este 
tipo de escalada, si ocurre”

Claramente Moscú ha de realizar 
una nueva demostración de fuer-
za. Será necesario mostrar nueva-
mente músculo militar para que 
se enfríen las mentes calenturien-
tas. Las simulaciones de ataque 
a la flota inglesa encabezada por 
el portaaviones Queen Elizabeth 
(más de 30 en una semana) reali-
zados por bombarderos SU-25 es 
una de las respuestas. La aviación 
inglesa intentando contrarrestar 
estas maniobras ha perdido su pri-
mer aparato. Otros planes se han 
acelerado e intensificado estos 
días: los acuerdos alcanzados con 
China parecen indicar que los sis-
temas de misiles balísticos de uno 
y otro país se coordinarán. Aun no 
podemos hablar de un tratado de 
ayuda mutua militar pero la torpe-
za norteamericana empuja en ese 
sentido. Por otra parte, teniendo 
en cuenta la perspectiva futura, 
Rusia ha de incrementar la interac-
ción con el eje soberanista latinoa-
mericano, apoyando a los países 
que Washington quiere desestabi-
lizar y que considera como su pa-
tio trasero. A la más que probable 
instalación de misiles nucleares en 
Polonia, Rusia podría responder 
haciendo lo mismo en Venezuela. 
Las maniobras militares conjuntas 
con esos países cerca de las fron-

teras norteamericanas y en Alaska 
se hacen ahora imprescindibles.

Además, Moscú es consciente de 
que el otro escenario es el Pacífico. 
Las acciones hostiles contra Chi-
na e indirectamente contra Rusia 
hacen que Irán entre también en 
esta ecuación. Nuevas maniobras 
a gran escala se anuncian entre es-
tas tres naciones. La crisis en Ucra-
nia, de producirse, podría acelerar 
la crisis en Taiwán; por otra parte 
Bielorrusia	con	el	apoyo	ruso	po-
dría recuperar la conexión con la 
zona rusa de Kaliningrado (el lla-
mado “corredor de Suwalki” una 
franja de terreno que no tiene más 
de 96Km de longitud y que aisla-
ría a las repúblicas bálticas). Un 
conflicto serio implicaría a Litua-
nia	y	Bielorrusia	ya	que	las	líneas	
de suministro del ejército bielo-
rruso y de la OTAN confluirían en 
la ciudad lituana de de Kalvarija. 
Rusia lo ha advertido: en caso de 
un conflicto en Crimea el estado 
ucraniano como tal desparecerá. 
Hay más de un millón de rusos en 
las repúblicas independientes que 
Moscú no abandonará.

la	posición	turca	[1]
El presidente turco es un gran afi-
cionado a chapotear en todos los 
charcos. Ahora se ofrece como me-
diador entre unos y otros, mientras 
vende armas a la parte ucraniana 
y fomenta la milicia turco-tártara 
que, llegado el caso, combatirá 
con Kiev contra Moscú. El objeti-
vo turco es expandir la influencia 
de Ankara en territorio de las ex 
repúblicas soviéticas. Ankara ya se 
inmiscuyó en el Transcáucaso apo-

yando militarmente a Azerbaiyán 
contra Armenia. Intenta extender-
se a través de las minorías turcas 
en Kirguistán enfrentándose a los 
intereses de Rusia y China en la 
zona. Además su posición, al no 
reconocer a Crimea como parte de 
Rusia, le hace chocar con Moscú  
lo mismo que cuando da apoyo 
a los terroristas sirios en el Gran 
Idlib, en cambio compra carbón a 
las repúblicas independientes.

El derrumbamiento del viejo Or-
den Mundial proporciona nuevos 
espacios geoestratégicos vacios 
que Erdogan quiere ocupar. Es 
por ello que actúa en múltiples 
frentes: Siria, Irak, Libia, Azerbai-
yán, Somalia, en el Mar Mediterrá-
neo…;  ahora intenta intervenir 
en Ucrania, en Afganistán, en Kir-
guistán…. Son bocados demasia-
do grandes para un país con ta-
sas de inflación del más del 20% 
y una depreciación de su moneda 
superior al 230% que se calcula 
para los próximos meses. En estos 
momentos sus tropas se resienten. 
No es buena cosa en caso de gue-
rra dejar de pagar a los soldados. 
Turquía se ofrece como mediador 
entre Rusia y EEUU, pero los dos 
países desconfían de Erdogan y 
rechazarán la propuesta. Occiden-
te interpretaría la aceptación de 
una mediación como una debili-
dad rusa y buscaría nuevas con-
cesiones.

La posición de España
Estamos inmersos en un conflic-
to donde sólo podemos perder. 
Rusia lo anunció hace muchos 
meses: las bases de procedencia 

de navíos o aviones de la OTAN 
serán tratadas como un objetivo 
legítimo. Ignoramos si en nues-
tro territorio se almacenan o sólo 
transitan armas nucleares, como 
se ha denunciado en Italia. Lo que 
sí sabemos es el despliegue de 
caza-bombarderos españoles en 
los aeródromos rumanos (en total 
participamos con dos escuadrillas 
y unos 150 efectivos) La operación 
iniciada este mismo año se deno-
mina “Enhanced Air Policing” (una 
misión disuasoria en Rumanía). 
El gobierno de Pedro Sánchez ha 
decidido que tenemos que disua-
dir a Rusia para que no defienda 
sus intereses dentro de sus fron-
teras, mientras que nuestros avio-
nes y barcos se desplazan a miles 
de km. de nuestro territorio. Así 
mientras que la situación militar 
escala, nuestros barcos penetran 
en el Mar Negro, violando la con-
vención de Montreau, siendo per-
seguidos por navíos rusos  (como 
ocurrió hace pocas fechas con la 
fragata “Rayo”). Mientras la situa-
ción se tensa hasta el paroxismo 
la “izquierda española” enmudece. 
Mientras el país ignora el peligro 
que corre, la oposición, profunda-
mente atlantista, callará; lo mismo 
que hace el PSOE, UP, IU o el PCE 
(que hace tiempo aceptó y acató 
las directrices de la OTAN).

Las provocaciones militares
La acumulación de tropas por par-
te de la OTAN y Ucrania está al-
canzando el punto de no retorno. 
La “militarización” de Ucrania se 
acelera. La portavoz del Kremlin 
anuncia que Kiev ha desplazado 
la mitad de sus efectivos a la zona 
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de contacto con las repúblicas in-
dependientes. Canadá anuncia su 
disposición a transferir efectivos 
blindados y aviones a Ucrania. 
Otros países de la OTAN ya lo han 
hecho con anterioridad, por ejem-
plo, España. Kiev ha recibido nue-
vas patrulleras norteamericanas 
adaptadas a las condiciones del 
mar Negro.

Para Moscú la instalación de tro-
pas de la OTAN en Ucrania es una 
línea roja. EEUU tiene 9 bases en 
estos momentos. Los acuerdos de 
Minsk (prohibición de armas pe-
sadas y aviones de guerra sobre 
Crimea) están siendo ignorados. 
Los bombardeos ucranianos con-
tra las repúblicas independientes 
se mantienen. La OSCE, como 
observadores interpuestos, men-
ciona que los combates se han 
extendido a toda la zona de con-
tacto, no se limitan a un punto en 
concreto. La marina norteameri-
cana, violando la convención de 
Montreau, envía más y más barcos 
de guerra al Mar Negro e inten-
ta identificar los sumergibles y las 
defensas costeras rusas en el Mar 
negro	y	el	Báltico.	La	OtAn	pre-

Desde que, en 2009 el expresiden-
te	Manuel	zelaya	fuese	destituido	
por un golpe de estado, Hondu-
ras ha vivido bajo la dirección, el 
silencio y la complicidad de los 
EEUU, con el gobierno de Partido 
Nacional del presidente Juan Or-
lando Hernández, con todos los 
casos de corrupción, narcotráfico, 
chanchullos electorales, falta de 
libertad, enriquecimiento ilícito y 
un sinfín de desmanes contra el 
pueblo hondureño.

Hoy tras unas elecciones ejem-
plares, a EEUU no le ha quedado 
más remedio que reconocer la 
victoria de Xiomara Castro, preci-
samente	la	mujer	de	Manuel	zela-
ya, un triunfo indirecto para él y 
para todos los hondureños, pues 
“no en vano”, Xiomara Castro es 

la	iZQUiERDa	VUElVE	al	PoDER	En	HonDURas,	
TRas	12	aÑos	DE	maniPUlación	yanQUi

una fiel defensora de Venezuela, 
Cuba y Nicaragua, lo que supon-
drá un fortalecimiento de los mo-
vimientos de liberación latinos de 
la zona. 

Honduras cambia de rumbo des-
pués de 12 años de gobierno de la 
derecha,  la izquierda se alza con 
el poder de la mano de “una mujer 
luchadora y de izquierdas, apoya-
da por el 54% de los votos en las 
elecciones más concurridas de la 
historia con mas del 68% de parti-
cipación, lo que la legitima como 
ganadora indiscutible para que 
los EEUU la hayan tenido que re-
conocer sin paliativos, a pesar de 
ser una “aliada muy incomoda en 
el continente”, que dará alas a los 
enemigos declarados de la zona, 
para los Yanquis.

Xiomara Castro, tiene como prin-
cipal reto, sacar a Honduras del 
segundo lugar de países más po-
bres del continente después de 
Haití.

Para el Partido de los Trabajadores 
de España (PTE), esta nueva vic-
toria de la izquierda en América 
Latina, supone que las cosas están 
cambiado en el continente, a me-
dida que los EEUU van perdiendo 
fuerza frente a China, casualidad 
o no. 

Nos encontramos inmersos en un 
cambio de ciclo internacional, que 
no sabemos como va a evolucio-
nar, pero que nos llena de espe-

tende demonizar a Moscú y quiere 
que el primer movimiento lo haga 
este país.

¿Cómo salir del atolladero?
Se esperaba una cumbre decisiva 
entre	Biden	y	Putin,	una	del	tipo	
que sostuvieron el presidente nor-
teamericano y el chino hace po-
cas semanas. En realidad el tiem-

po para realizar esa cumbre antes 
de las vacaciones de Navidad se 
está reduciendo peligrosamente. 
A finales del mes de noviembre 
se daba como probable; tras la 
cumbre “por la democracia” orga-
nizada por EEUU a comienzos de 
diciembre la posibilidad de un en-
cuentro bilateral se aleja.

En la práctica, prolongar la situa-
ción es dar alas a los sectores fas-

cistas ucranianos para incremen-
tar	sus	provocaciones.	Para	Biden	
sería una forma de demostrar que 
todavía tiene el control. Aunque 
habría que recordarle que un mal 
acuerdo es mejor que una buena 
guerra.   

Nota:

[1] https://colonelcassad.livejournal.
com/

ranza frente al imperialismo nor-
teamericano. 

El Partido de los Trabajadores de 
España (PTE), FELICITA a Xioma-
ra Castro y sobre todo al pueblo 
hondureño por esta victoria y los 
anima a seguir en la senda de re-
beldía revolucionaria,  y extiendan 
la mecha revolucionaria hacia un 
continente las libre, justo e igua-
litario.   

¡VIVA HONDURAS LIBRE!

¡VIVA EL AVANCE POPULAR! 
en Latinoamérica.
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cRónica	inTERnacional

conTinUación	DEl	ViaJE	PolÍTico	 
a	REPÚblica	Dominicana	DEl	sEcRETaRio	

GEnERal	DEl	PTE
- SEGUNDA PARTE -

El Pasado 22 de julio, y durante los meses de 
agosto y septiembre, nuestro secretario gene-
ral, Marcos Palomo, emprendió un viaje políti-
co por Latinoamérica, con epicentro en Repú-
blica Dominicana, para aunar relaciones con 
partidos hermanos del caribe y trabajar por la 
preparación para la celebración en el continen-
te de la I Cumbre de Partidos iberoamericanos 
Comunistas (marxistas-leninistas), junto a otros 
partidos de la zona. Sobre dicho viaje informa-
mos con detalle en el número 10 del mes de 
octubre	de	la	UnIón	DEL	PUEBLO			(10.-	La	
UNION del Pueblo -agosto de 2021 - Edición 
118	-	AñO	Iv	-	número	10).

Tras una estancia de dos meses en España, de 
nuevo nuestro secretario general retoma el via-
je político iniciado en julio, para continuar con 
los objetivos marcados en el primer viaje. 

Dicho viaje oficial, se ha reiniciado el 13 de 
noviembre, con una importante conferencia 
política sobre POLITICA Y MUNICIPIO, impar-
tida junto al profesor D. Rafael Adonis Martín, 
director de la Escuela de Ciencias Políticas de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), en la población de LOS RIOS, de la 
provincia	de	Bahoruco	(neyba)	al	sur	del	país.	
La conferencia del profesor Adonis versó sobre 
los aspectos básicos de la POLITICA y la de 
nuestro secretario general, Marcos Palomo, so-

bre los MUNICIPIOS y sus nuevas vertientes de 
gestión, como alternativa al capitalismo.

Conferencia moderada y presentada por el se-
cretario general del Partido para la Revolución 
Popular (PRP), Rafael Payan Reyes, a la que 
asistieron, además de campesinos y jornaleros, 
lideres de diferentes partidos políticos, alcal-
des y concejales de la provincia, así como pro-
fesionales y artistas de la región.

La conferencia ha tenido repercusión nacional, 
por ser la primera conferencia que la Escuela 
de Ciencias Políticas de la UASD celebra fue-
ra de las instalaciones de los recintos univer-
sitarios y compartida con un líder político de 
otro país, calificada de magistral por los ór-
ganos directivos de la UASD, ha supuesto un 

importante reconocimiento de nuestro partido, 
el PTE y de nuestro Secretario General, Mar-
cos Palomo, muy respetados en R Dominicana, 
pues no obstante el antiguo PTE (Partido del 
Trabajo de España), mantenía magníficas rela-
ciones con  muchos de los partidos comunistas 
históricos del país y en especial con el Par-
tido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), 
hoy, principal partido de la oposición como «La 
Fuerza del Pueblo», quienes estuvieron en el 

congreso de UNIFICACION entre el PTE y la 
ORT en Madrid en 1979.

Hoy nuestro secretario general, ha retomado 
esas alianzas y relanzado la imagen del Partido 
en R. Dominicana, con repercusión en toda la 
zona del Caribe.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), le otorgó un reconocimiento en for-
ma de DIPLOMA oficial de la UASD, por su 
participación en dicha conferencia POLITICA 
y MUNICIPIO, que se volverá a reeditar en la 
capital de la provincia de Neyba, más adelante.  

El día 14 de noviembre, con una delegación 
del Partido de la Revolución Popular (PRP) y 
del Partido Revolucionario Moderno (PRM), vi-
sitó la frontera de Haití, para interesarse por 
la situación que atraviesa el país más pobre 
de América Latina, que en la actualidad se en-
cuentra en un momento delicado de revueltas 
sociales, que pone en peligro la estabilidad de 
la isla. 

El 20 de noviembre, acudió al sepelio de re-
conocimiento del camarada Fausto Antonio 
Corniel, del Partido de los Trabajadores Do-
minicanos (PTD), importante líder comunista 
fallecido dos meses antes, a quien nuestro se-
cretario general conocía y con quien tenía pre-
visto entrevistarse en este segundo viaje y que 
no pudo ser.  

En el mes de noviembre, ha mantenido reunio-
nes con diferentes lideres académicos,  políti-
cos y sindicales, y celebró un encuentro con el 
ex Presidente Leonel Fernández, de La Fuerza 
del Pueblo (Partido de los Trabajadores Domi-
nicanos	–	PtD),	quien	podría	ser	reelegido	en	
2024 según la mayoría de las encuestas, con 
el que se reunirá en privado, en el mes de di-
ciembre, para tratar asuntos políticos bilatera-
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Al cierre de esta edición, nuestro secretario gene-
ral, Marcos Palomo, continúa en Latino Améri-
ca, en viaje político.

les y de relaciones institucionales entre el PTE 
y la FP.

También, a lo largo del mes de noviembre, se 
ha reunido con lideres políticos de la zona, 
como continuación de aglutinar fuerzas para 
celebración	 de	 la	 “I	 CUMBrE	 IBErOAMErI-
CAnA	 DE	 OrGAnIzACIOnES	 COMUnIStAS	
(M-L)”, en la que se pretende que participen 
los partidos hermanos de la Península Ibérica, 
Latinoamérica y otras partes del mundo, con 
un pasado e historia común, de ideología Co-
munista (marxista-Leninista), para ser un re-
ferente en el necesario trabajo de la Unidad 
Internacional de los Comunistas y construya 
una “CONFEDERACION INTERNACIONAL DE 
PLATAFORMAS COMUNISTAS”, con el objeti-
vo máximo de recuperar y organizar juntos de 
nuevo la “INTERNACIONAL COMUNISTA”, tras 
su disolución el 22 de mayo de 1943.

Así mismo, ha continuado con decenas de 
asambleas campesinas, para la puesta en mar-
cha de la “iniciativa social rural e internacio-
nal” que el Partido de los Trabajadores de Es-
paña	(PtE)	tiene	para	la	SOCIALIzACIOn	DE	
LA TIERRA en zonas deprimidas, usando como 
“laboratorio” República Dominicana y valorar 
la extrapolación posterior de dicha experien-
cia a los campos de España, si los resultados 
son satisfactorios. Esta Iniciativa Social, cuenta 
con el respaldo de una Fundación y/o Fondo 
Financiero canadiense, con la que el PTE nego-
ció y consiguió su financiación y participación 
social.

La idea de estas asambleas y esta iniciativa, 
es la puesta en marcha de un proyecto social 
campesino que encabezan el Partido de los 
Trabajadores de España (PTE) y el Partido de 
la Revolución Popular (PRP), bajo el nombre 
“La Cordillera Vive”, en el que participan de-
cenas de organizaciones campesinas, varias 
ONG agrarias, una entidad médica, los ayunta-
mientos implicados, un sindicato de clase (UO-
DOM) y algunas empresas logísticas agrarias, 
además de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), tiene un calado SOCIALISTA 
muy definido, cuyo objetivo es desarrollar di-
chas poblaciones tanto en el campo como en 
la ciudad desde el punto de vista de la socia-
lización de los recursos agrarios y la cosecha, 
fomentando en los pueblos afines, la conviven-
cia mancomunada de los beneficios del cam-
po su única fuente de ingresos, en un entorno 
asambleario, participativo y revolucionario, de 
fusión entre el campo y la ciudad, modelo que 

defiende nuestro partido, el PTE, en sus bases 
Políticas, al igual que el PRP.

El día 1 de diciembre, Partido de los Traba-
jadores de España (PTE), fue invitado por re-
presentantes del gobierno dominicano a la 
inauguración restringida (solo 100 invitados), 
de un importante “Proyecto Vial” en el distri-
to municipal de La Victoria, con la presencia 
del actual Presidente del Gobierno, D. Luis 
Rodolfo Abinader Corona, la Gobernadora de 
la provincia de Santo Domingo, Dª Altagracia 
Julia Drullard y la Diputada congresista de La 
Victoria, Dª Lucrecia Santana Leyba, los tres del 
Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Esta invitación viene dada como consecuen-
cia de un Proyecto Social que nuestro secreta-
rio general, Marcos Palomo, ha presentado al 
gobierno dominicano, para la transformación 
social de La Victoria, como nuevo modelo de 
ciudad autosostenible, que cuenta con el res-
paldo de todas las Asociaciones ciudadanas del 
municipio, así como de la Diputada y Goberna-
dora referenciadas.

Y en este mismo sentido, el 4 de diciembre fue 
invitado a la “Cena de Navidad” reivindicativa, 
de la “Alianza de Agrupaciones del Municipio 
de La Victoria (AMUVIC)”, movimiento social 
en lucha desde hace más de cinco años por el 
desarrollo social de La Victoria y su transfor-
mación en municipio. 

La Victoria, es uno de los “distritos municipa-
les” más pobres de Santo Domingo, allí vivió 
nuestro secretario general durante año y me-
dio y de ahí su compromiso con esa ciudad, 
de la que se siente parte y en la que es muy 
reconocido.

Entre las personalidades con la que se ha reu-
nido, a lo largo de los meses de noviembre y 
diciembre, hasta la fecha de esta publicación, 
cabe destacar:

•	 rafael	Andrés	Payan.	Secretario general del 
Partido de la Revolución Popular (PRP), ex 
guerrillero y líder revolucionario represa-
liado y encarcelado durante 8 años bajo la 
dictadura de Joaquín Balaguer y miembro 
del Comité Central del Partido de los Traba-
jadores de España (PTE).

•	 roberto	 Adonis	 Martín.	 Director de la Es-
cuela de Ciencias Políticas, de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

•	 Leonardys	Cuevas.	Responsable político del 
Partido de la Revolución Popular (PRP), de 
la provincia de Bahoruco y miembro de su 
Comité Central.

•	 Manuel	Aurelio	Pérez.	Sindico (alcalde) de 
Los Ríos, municipio de la provincia de Ba-
horuco, por el Partido Revolucionario Mo-
derno (PRM), partido del Gobierno del país.

•	 Santa	Martha	Montero.	Regidora (concejala 
de la mujer) de Los Ríos, municipio de la 
provincia de Bahoruco, por el Partido Re-
volucionario Moderno (PRM), partido del 
Gobierno del país.

•	 ramón	ramírez.	Líderes campesinos de Los 
Guineos, municipio de la provincia de Nei-
ba.

•	 Leonel	fernández.	Ex presidente del Gobier-
no y presidente de “La Fuerza del Pueblo” 
(Partido de los Trabajadores Dominicanos 
– PTD), candidato a la Presidencia de Re-
pública Dominicana.

•	 Antonio	 florián.	 Secretario general de “La 
Fuerza del Pueblo” (Partido de los Trabaja-
dores Dominicanos – PTD).

•	 joel	 nicolás.	 Líder sindical de la Unión 
Obrera Dominicana (UO¬DOM).

•	 jarico	jaspe.	Profesor de la Escuela de Pelu-
quería y Estética Dominicana, líder social 
de R. Dominicana considerado como el más 
internacional Estilista de América Latina.

•	 Dione	 rufino.	 Decano de la Facultad de 
Arte, de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD).

•	 radhamés	 Bautista.	 Decano de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD).

•	 radhamés	 Silverio. Decano de la Facultad 
de Ciencias, de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD).

•	 ramón	Desangles.	Ex Decano de la Facul-
tad de Economía y actual candidato a Vi-
cerrector Administrativo de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD).

•	 rafael	Castillo.	Líder sindical de la Central 
Institucional de Trabajadores Autónomos 
(CITA). Sindicato de clase, democrático, 
asambleario y con implantación nacional.

•	 Manuel	Salazar.	Secretario general del Parti-
do Comunista del Trabajado (PCT).

•	 rafael	 Castillo	 (hijo).	 Jefe de protocolo de 
Leonel Fernández, Presidente de La Fuerza 
del Pueblo (FP).

•	 Altagracia	 julia	 Drullard.	 Gobernadora de 
Santo Domingo, por el PRM.

•	 Lucrecia	 Santana	 Leyba.	 Diputada de La 
Victoria, por el PRM.

•	 Milagros	 jiménez.	 Líder ciudadana de la 
Alianza de Agrupaciones Municipio La Vic-
toria (AMUVIC), y miembro destacado del 
Partido Revolucionario Dominicano (PRM).

•	 nilson	de	 la	Cruz	Mieses.	Presidente de la 
Alianza de Agrupaciones Municipio La Vic-
toria (AMUVIC).    
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¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

la	VoZ	DEl	lEcToR

Hoy	no	solo	Gano	yo,	Hoy	
Ganamos	El	PUEblo

OSCAR REINA GÓMEZ [9 DE DICIENBRE A LAS 16:28]

¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

Para	escribir	en	esta	sección	envía 
Un	coRREo	ElEcTRónico	 

con	TU	nombRE	a	
redaccion@launiondelpueblo.es

PAN, TRABAJO Y LIBERTAD

Hoy no solo gano yo, hoy ganamos el Pueblo, 
gana la Democracia y pierden las cloacas del 
Estado.

Hasta	3	veces	me	detuvieron,	más	de	60	
páginas de informes durante más 3 años 
de	investigación	contra	mí	y	al	final	he	sido	
absuelto	de	todo	lo	que	me	imputaban	
referente a las supuestas Injurias a
la	corona.	se	vuelve	a	demostrar	que	todo	
era una campaña de acoso y derribo contra 
nuestra	lucha	y	lo	que	significamos.	se	vuelve	
a demostrar la desproporción y la injusticia 
del Estado Español.

Hoy	más	que	nunca:	
¡libertad	pres@s	polític@s!	

seguimos	en	pie.	aquí	no	se	rinde	nadie.  

«La Unión del Pueblo» es una publicación gratuita, pero para 
conseguirlo necesitamos del apoyo de nuestros lectores.

¡ayúdanos	a	seguir	adelante	de	la	manera	que	prefieras:

v	 Económicamente
v	 Difundiendo nuestro periódico.
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se	negó	a	retirar	los	lazos	amarillos	
que	había	en	la	ventana	del	despacho	
de su grupo en el ayuntamiento de 
lleida,	por	lo	que	el	TsJc	también	le	
condena	a	pagar	una	multa	de	1.080	€

j

l
nacionaliDaDEs	y	REGionEs

caTalUnya

la	lEnGUa	como	aRma	aRRoJaDiZa
Lo sucedido en la escuela de Canet de Mar si no fuera por que por par-
te de los partidos de la derecha y también de alguno de izquierdas se 
ha sacado de contexto y se ha mentido, tanto en la prensa como en las 
redes sociales, pues parece ridículo que unos “nens y nenas” de unos 
cinco años se vean involucrados en una guerra, que podríamos calificar 

Pai JuvillàUna madre lleva a sus hijos al colegio en Canet de Mar

de “catalanofobia” por parte de los padres de la criatura, pues en Cata-
lunya no existe el famoso apartheid de la que habla el PP, Cs y Vox, ya 
que ni ahora ni nunca el castellano ha estado en peligro.

Atacar la lengua, ignorando la constitución y dejándolo todo en manos 
de jueces con actitudes claramente fascistas no puede ser para otra cosa 
que para someter un pueblo, me atrevería a decir más, a exterminar una 
cultura, parte de la riqueza de esa España que pretenden amar tanto, 
mediante un genocidio cultural, donde el vértice es la lengua.    

El	PP	equipara	la	situación	
desatada en Canet de Mar con la 
alemania	nazi

«El	TsJc	inhabilita	seis	meses	al	
diputado	de	la	cUP	Pau	Juvillà	por	
desobediencia»

Parece que la justicia española, lejos de aplicar justicia democrática, lo 
que hace es condenar la libertad, sobre todo de catalanes y vascos, obli-
gando a los unos y a los otros a que se retracten de sus actos, que, ni 
más ni menos, son manifestaciones democráticas y de libertad de con-
ciencia, pero esa misma libertad si que se aplica a los jueces, capaces 
de decir barbaridades como estas y que se pueden leer en el siguiente 
enlace:

https://www.eldiario.es/sociedad/medias-verdades-juez-pinar-auto-juana-rivas-parra-
fo-parrafo_1_8573807.html

Sin que ello haya significado que ha dicho juez se le haya apartado del 
ejercicio de impartir justicia.    

¡aFiliaTE!
Partit 

dels 

Treballadors 

de Catalunya

p“Pero	los	populares	dieron	un	pasó	más	y	este	sábado,	desde	Barcelona,	
la	vicesecretaria	de	Organización	del	partido,	Ana	Beltrán,	acusó	al	Go-
vern de emplear “el más puro estilo fascista” por el “acoso y el señala-
miento” a la familia denunciante y llegó incluso a comparar su situación 
con la que se vivía en la Alemania nazi.”

Otro claro síntoma del odio y la mentira. El govern catalá debería llevar 
a esta mujer ante los tribunales, porque, en definitiva, está acusando a 
todo un pueblo de algo que no es.

Si no denunciamos la deriva de estas actitudes estamos siendo cómpli-
ces de las mismas y me refiero a como, por la denuncia de uno solo, se 
priva	a	todo	un	pueblo	de	sus	derechas.	¿Es	esto	democracia	o	seguimos	
inmersos	en	el	tardo	franquismo	postfascista?	   

“
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Según este personaje la economía en Gali-
cia es emergente, se están creando pues-
tos de trabajo dignos y supuestamente 

bien remunerados, no es por llevarle la con-
traria a este individuo, pero a los hechos me 
remito.

La falta de microchips destruye 3000 empleos 
en la industria gallega.

El desabastecimiento de componentes electró-
nicos ha obligado a reducir la producción en 
la planta viguesa del grupo Stallintis, que en 
los últimos meses ha prescindido de unos 800 
trabajadores a los que no se les ha renovado 
el contrato.

A estas bajas hay que sumar cerca de 2.000 
en toda la industria auxiliar que trabaja para 
la gran factoría gallega de la automoción, que 
se supone, que gracias a la súper producción 
de años anteriores, dejará de montar en sus 
cadenas de producción unos 11.0000 vehículos 
y	que	negocia	un	“ErtE”	COn	EL	GOBIErnO	
PROGRESISTA (para 2022) y con los agentes 
sociales, representantes de no se quien, en fin 
compañeros, ciudadanos y personas de buena 
voluntad  está claro que o peleamos por lo que 
es nuestro y por ley nos pertenece o estamos 

abocados a la mas absoluta de las miserias .   

PARTIDO DOS TRABALLADORES DE GALICIA

nacionaliDaDEs	y	REGionEs

Gal i c i a

Las mentiras  
de la Xunta y de su 
presidente,	Feijo

La Xunta miente en referencia 
a la creación de empleo

Galicia esta inquieta porque la Comisión Euro-
pea vuelve a amenazar con recortes en la cap-
tura de especies de gran interés comercial para 
la flota pesquera gallega. Recortes que ya caen 
sobre recortes.

Un informe elaborado por la Universidad de 
Santiago dice que para cuantificar el impacto 
socioeconómico, de las sugerencias hechas por 
Bruselas,	a	nuestro	País	le	supondría	la	pérdida	
inmediata de 400 empleos directos en el sec-
tor pesquero, con un impacto ecomomico de 
34 millones de euros aproximadamente,  que 
en consecuencia supondría la pérdida de otros 
700 puestos de trabajo más. Aproximadamente 
unos 70 millones en pérdidas acumuladas des-
de el 2019.

El consejo de Ministros de Agricultura y Pesca 
en el que se decidirán los totales admisibles de 
capturas y cuotas para el 2022 le correspon-
de por turno, la asistencia a dicha reunión, a 
Andalucía. Sera Carmen Crespo, y no la con-
selleira Rosa Quintana, la que acompañara al 
Ministro Luis Planas, aunque si se contempla 
la posibilidad de que una representación ga-

llega, encabezada por Quintana se desplace a 
Bruselas.

Ese informe se puso sobre la mesa el día 30 
de Noviembre en el despacho de la Directo-
ra General de Asuntos Marítimos y de Pesca, 
Charlina Vitchev, que certificó el desastre para 
la flota pesquera Gallega.

No estaría nada mal la concienciación de los 
perjudicados de cara a convocar posibles reu-
niones y movilizaciones antes de que el desas-
tre ocurra y vengan las lamentaciones.

Movilizaciones como asambleas de trabajado-
res de cara a llegar a acuerdos para hacer pa-
ros parciales e incluso si es posible una huelga 
general en el sector.

No es lógico ni de recibo que obliguen a recor-
tar las capturas y tengamos que comprar mer-
luza Chilena para poder suministrar a nuestros 

mercados.   

UAN, COMITé DE GALICIA DO PARTIDO DOS 
TRABALLADORES

afíliache!	ao	Partido	 
dos Traballadores de Galicia
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nacionaliDaDEs	y	REGionEs

anDalUc Ía	

LUChA	OBrErA

Coordinadora de Trabajadores del Metal 
bahía	de	cádiz

1 de diciembre 22:59·

los	comPaÑERos	DE	cymi	
llEGan	a	Un	acUERDo

nUEVa	VicToRia	 
DE	la	clasE	TRabaJaDoRa
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Danos tu opinión 
Siguenos en  

https://twitter.com/PTEspain

nacionaliDaDEs	y	REGionEs

comUn iDaD	DE	maDR iD

maniFEsTación	DEl	DÍa	6	DE	DiciEmbRE	En	
DEFEnsa	DE	la	REPÚblica

MADRID, 6 DE DICIEMBRE DE 2021

La primera manifestación del 6 de 
diciembre se celebró en Madrid 
hace 20 años, más o menos, con-
vocada desde una asamblea, lla-
mada “Ciudadanos por la Repúbli-
ca, integrada por varios partidos 

de izquierdas y personalidades, 
como Julio Anguita y Marcelino 
Camacho; desde entonces todos 
los seis de diciembre se celebra 
esta manifestación contra la mo-
narquía y en favor de la república.

Aquella primera manifestación 
aterró al régimen, ya que ponía 
en entredicho la legalidad de una 
monarquía elegida por el dictador 
Franco y que pretendía que todo 
cambiara sin cambiar nada.

Los medios de comunicación ape-
nas han informado de esta mani-
festación contra la monarquía y en 
favor de la república, posiblemen-
te para no molestar a la casa real.

El Partido de los Trabajadores de 
España, como siempre, estuvo 
presente para defender la alterna-
tiva republicana, única que goza 
de toda la legalidad, pues fue ele-
gida por el pueblo, al contrario 
que la monarquía, restaurada por 
Franco.    

https://twitter.com/PTEspain
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Rafael A. Escotto

mUJER

SIGUE	ACtIvA	En	LOS	MEDIOS	A	LOS	102	AñOS

María Cristina CaMilo, “la 
gran soberana del pueblo”

Nació un 25 de diciembre del años 1918 
en San Francisco de Macorís. La centena-
ria profesional de la comunicación estu-
dió locución, arte dramático, actuación, 
piano y enfermería.

Aunque no conoció a su madre, murió 
cuando era muy pequeña, su lado ma-
terno se desarrolló, no solo por el amor a 
su hijo, Danilo González, fruto del ma-
trimonio con el señor José Francisco Gon-
zález Disla, sino por sus nietos y bisnietos 
que son sus mayores tesoros, como lo dijo 
durante su discurso en el reconocimiento 
otorgado en los Soberano y por la can-
tidad de profesionales que hoy la consi-
deran su madre en los medios, de quien 
aprendieron y siguen aprendiendo.

Y es que, Camilo continúa activa. Su pro-
grama “Abuelos TV”, se transmite cada 
domingo por el canal 4, donde sirve de 
orientación en temas que afectan a las 
personas de la tercera edad.

Su padre se llamaba, Basilio Camilo Pan-
taleón. Ella cuenta que la crió una tía 
que llevaba el mismo nombre de su papá, 
Basilia Camilo Pantaleón y su tía, junto 
a esposo Bartolo Amarante, con 20 años 
de casados, no tuvieron hijos y le dieron 
mucho amor.

La llevaron a la escuela Inmaculada 
Concepción, y allí con las monjas apren-
dió a hablar, y gracias a ellas luego se 
hizo locutora.

En su juventud, María Cristina Cami-
lo estudió enfermería y trabajó por casi 
doce años, en la clínica del Doctor An-
tonio Guzmán, donde ganaba 20 pesos 
mensuales.

Su incursión en la radio

Un anuncio en el que se decía que la 
emisora “La Voz del Yuna” necesitaba 
contratar cinco locutores con títulos de 
bachiller y correcta dicción, fue la opor-
tunidad perfecta que Camilo observó 
para integrarse a una profesión que le 
daría tanto. 

Con ella se inició lo que en esa época era 
un fenómeno en la comunicación en el 
año 1952, por ser la primera locutora 
nacional en hablar por La Voz Domini-

¡Exclamo! ¡Es María 

Cristina Camilo! 

Inmediatamente, 

maravillado, 

me dirijo a un 

poema: «Tengo una 

duda corrosiva y 

angustiosa/y es no 

saber explicar si tu/

eres mujer o eres 

diosa/El cree que 

tú no eres mortal/a 

que irradias tanta 

alegría/y belleza que 

no es normal.»

Y oigo, atraído su 

acento:  «¡Tercera 

edad! ¡Qué linda 

frase! Aquí no hay 

viejos, solo que 

llegó la tarde: una 

tarde cargada 

de experiencia/

experiencia para 

dar consejos/Aquí 

no hay viejos/Solo 

nos llegó la tarde. 

Viejo es el mar y se 

agiganta/viejo es el 

Sol y nos calienta/

vieja es la Luna y 

nos alumbra/vieja es 

la Tierra/ y nos da 

vida/viejo es el amor 

y nos alienta.»

https://www.youtube.com/watch?v=aoLjdZ4bO-8

cana, la tercera en América. Dejó inaugurada la televisión criolla 
con el programa Romance Campesino, con Macario y Felipa (Toña 
Colón, y Luis Mercedes Miches).

Debutó como presentadora en el primer programa, difundido por la 
recién inaugurada empresa el primero de agosto de 1952, La Voz Do-
minicana, canal cuatro. Su primera tarea ante las cámaras fue pre-
sentar el programa “Romance Campesino”, en vivo y directo. Tras su 
debut, María Cristina siguió con otras tareas, incluyendo la lectura 
de comerciales, con su voz en off.

Un encuentro memorable 

Ha contado en varias entrevistas, que, el día que la recibió, Petán 
Trujillo le preguntó, extrañado: “¿Muchacha, qué tú haces aquí?”, y 
ella le respondió contándole su aspiración de trabajar como locutora. 
Entonces él le inquirió si ella era locutora. María Cristina le dijo que 
no, pero le precisó que tenía condiciones para trabajar en la radio y 
le solicitó una audición.

“De regreso a la casa donde estaba viviendo, ni siquiera llegué a qui-
tarme la ropa cuando me dijeron que Petán Trujillo me había man-
dado a buscar en un jeep de la empresa para que fuera nuevamente 
a la emisora”, contó en una ocasión.

agradecida	del	amor	del	pueblo	y	el	reconocimiento	de	acroarte

Ella pensó que había recibido el Gran Soberano, como quedó eviden-
ciado en un video. Pese a no obtenerlo, como lo pedía el público, Ma-
ría Cristina, honrada y humilde, le dedicó unas emotivas palabras al 
pueblo dominicano.

“Me siento honrada. Es tan grande su valor, he sido reconocida en 
cantidad, pero este especial, porque viene lleno de amor, del cariño de 
un pueblo que tanto me ha dado. He podido tener una trayectoria (en 
base a) bondad, honestidad, sinceridad, siempre teniendo presente el 
amor de Jesús”, declaró Camilo al salir con su estatuilla al área de 
prensa.

“Gracias a Dios, al día de hoy puedo decir que lo único que he hecho 
es dar todo lo que he podido por mi carrera. Que Dios bendiga mi 
pueblo que con tanto amor me ha respaldado y que Dios siga bendi-
ciendo a Acroarte, Cervecería y a todas las personas que pusieron su 
granito de arena para que yo está noche recibiera este gran galar-
dón”, dijo la pionera de la locución emocionada.

Hoy, el país celebra sus logros, su vida y la reafirma como “su gran 
soberana”.    

Deseo legítimo de recuperar una memoria olvidada y secuestrada.
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OPINIÓN

Elogio	a	los	tiranos:	los	hijos	del	pueblo
POR CARLOS CÁMARA

El filósofo alemán Hegel llegó a la política 
como un admirador de la Revolución fran-
cesa. Robespierre alzaba el terror durante la 
juventud del filósofo. Este maravillado con el 
mundo nuevo que nacía en París. Vio como 
la aristocracia huía despavorida al refugio de 
las	Cortes	europeas.	Los	Burgueses	franceses,	
al frente del pueblo decapitaron a Luis XVI y 
proclamaron la República. Desde su principa-
do del Sacro Imperio, Hegel participó en un 
intento revolucionario al calor de los sucesos 
Parisinos. El fracaso lo llevó a sufrir torturas en 
las cárceles germanas. Torturas que no acalla-
ron sus ánimos revolucionarios. Sólo hubo un 

hombre que sin abandonar sus ideas le lleva-
ron a defender otra vía para el cambio social. 
Un hombre al que denominó como “La encar-
nación de la nación”.

Tras la caída del Jacobinismo y de la ejecu-
ción de Robespierre, se impone un Directorio 
conservador. Dispuesto a revertir parte de los 
avances	 revolucionarios	 y	 reponer	 a	 los	Bor-
bones en la figura de Luis XVIII. Es entonces 
cuando	ocurre	el	18	de	Brumario.

El General más condecorado del Ejército fran-
cés. Un corso que hablaba francés con un tos-
co acento italiano. Un militar que defendió la 
Revolución en los campos de batalla de Alema-
nia, Italia y en los de la política francesa.

“La República llegó a los campesinos con el 
recaudador de impuestos, los Campesinos res-
pondieron con el Emperador”. Karl Marx.

Los trabajadores, en un tiempo que no existía 
todavía el movimiento obrero. Estos se organi-
zaron bajo líderes revolucionarios populistas.

napoleón	Bonaparte	se	alza	como	el	defensor	
de los desposeídos. Frente a una burguesía 
que, parte de esta, hastiada de los excesos re-
volucionarios. Conspiraba para reinstaurar la 
monarquía.

Bonaparte	se	presenta	como	el	tribuno	de	la	
plebe. Dispuesto a llevar los beneficios de la 
revolución a los abandonados por esta, y al 
mundo entero.

Para sobrevivir, la Revolución debía consoli-
darse, abandonar sus excesos, controlar el caos 
y extenderse hasta acabar con una Reacción 
aristocrática, que al contrario que los explota-
dos si es de facto una clase única y universal.

De la misma manera que la URSS el siglo si-
guiente Francia se convierte en una fortaleza 
asediada, que debe extender su Revolución de 
forma global. Un Imperio y un estado revolu-
cionario. Llevando, por ejemplo, el código Na-
poleónico. La ley revolucionaria que convertía 
a todos los ciudadanos en libres e iguales ante 
la Ley y el Estado. Eliminando resquicios feu-
dales. Código civil que es casi sin cambios la 
actual.

Napoleón supo aunar los intereses de una 
Burguesía	revolucionaria	con	los	de	una	clase	
trabajadora que pretendía extender para sí la 
Revolución y hasta supo atraerse parte de la 
Reacción a posiciones revolucionarias con la 

eliminación de los excesos y el caos de la Re-
volución.

Bonaparte	 tomó	 los	 títulos	 de	 Cónsul	 y	 Em-
perador de la antigua Roma. Y es en la anti-
güedad dónde surgen más comúnmente estas 
figuras de “Hijos del Pueblo”. 

La República romana estaba dividida social-
mente no por la posesión de los medios de 
producción, ni por la acumulación de riquezas. 
Sino por la sangre. La pertenencia, o no, a las 
familias fundadoras de la Ciudad. Así los Aris-
tócratas Patricios ostentaban el poder político 

y el dominio casi exclusivo de la fuente de ri-
queza en la Italia del momento; La Tierra. Fren-
te a estos la Plebe; el Pueblo, abarcando desde 
acaudalados comerciantes a pequeños propie-
tarios de tierras, libertos aún dependientes de 
sus antiguos amos, el proletariado y los men-
digos que atestaban la ciudad y eran resultado 
de la caída en desgracia de un miembro de los 
otros estamentos de la sociedad.

Para la tardía Republica romana la lucha de 
clases se manifestaba en la división política. 
Optimates y Populares. Los Optimates eran los 
representantes de la oligarquía y los sectores 
conservadores. Los Populares por su parte, 
también solían provenir de los Patricios. Pero, 

al contrario que sus rivales, se elevaban como 
los herederos de los revolucionarios Hermanos 
Graco.

Como defensores de la Plebe decretaron leyes 
de redistribución de tierras y extensión de los 
derechos políticos.

Líderes Populares como; Cayo Mario. Este pre-
tendió solucionar el grave problema de la men-
dicidad. Reformaría el ejército para convertirlo 
en una salida para los desdichados de Roma. 
Haciendo que tras un largo Servicio militar ob-
tuvieran tierras y cargos en las nuevas provin-
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cias. Pasando de ser del nivel más bajo de los 
ciudadanos libres a la Élite de las provincias. 
Del mismo modo, los Peregrinos (los no ciuda-
danos), los extranjeros o los pueblos conquis-
tados que carecían de todo tipo de derechos. 
Obtenían la Ciudadanía. De esta forma el ejér-
cito se postulaba como un medio de ascenso 
social.

Cayo Mario sería asesinado con el inicio de la 
Primera Guerra civil romana. El líder Optimate 
Sila marcho sobre la capital y masacró a la “iz-
quierda política” del momento.

El Yerno de Mario se exiliaría durante la Dicta-
dura de Sila. Un joven que regresaría como su 
heredero e “Hijo del Pueblo”. Julio César.

Sería César quien tras otra guerra civil tomaría 
el poder. Retiró la exclusividad de la política a 
los Patricios. Sería bajo su gobierno cuando los 
Plebeyos y los Nuevos romanos llegarían al Se-
nado.	hijos	de	Bárbaros	y	de	tenderos	llenaron	
la, hasta entonces, Oligárquica cámara.

Por ello César sería asesinado, dando inicio a 
la Tercera Guerra civil romana. De la que sal-
drían los Emperadores.

Augusto, el Sobrino-nieto de César continuaría 
sus pasos. Eliminó el sistema de Patricios y Ple-
beyos. El Imperio no dividiría a sus ciudadanos 
por la sangre. Sería difícil pero el hijo de un 
esclavo,	o	de	un	Barbudo	Bárbaro	podría	lle-
gar al Senado, o incluso a sentarse en el Trono 
Imperial. Cosa que ocurrió.

los	artículos	firmados	
exponen	la	opinión	de	
sus autores 

   A fíliate a la Joven 
Guardia Roja  
de España.

¡Por	el	futuro!

Siglos antes, en las Polis Griegas aparecieron 
unas figuras políticas cuyos nombres no nos 
dan connotaciones positivas; Los Tiranos.

Líderes militares que tomaron el poder de las 
distintas Ciudades-estado griegas. No en su 
nombre, o de los aristócratas. Sino del Demos. 
Del Pueblo. De los pequeños comerciantes y 
campesinos. Estos obtendrían los derechos po-
líticos, poniendo fin a los privilegios aristocrá-
ticos.

Como un preludio de las Revoluciones burgue-
sas. Los Tiranos realizaron reformas igualizan-
tes que transformaron las sociedades griegas. 
Preparando el próximo paso, el cual daría la 
próxima generación; La Democracia.

En las democracias las figuras herederas de los 
Tiranos serían otros líderes con un nombre tan 
denostado como el anterior; Demagogo. Líde-
res de las asambleas populares que fueron ata-
cados por la pluma y la oratoria de las figuras 
intelectualmente más brillantes de su época; 
Platón y Aristóteles. Figuras antidemocráticas 
y defensoras de los privilegios aristocráticos. 
Mientras que otros como Esquilo, los Epicúreos 
y demás corrientes encuadradas posteriormen-

te en Presocráticos, defensores del poder del 
Demos (Pueblo). Jamás pudieron compararse 
con sus reaccionarios rivales. Por los cuales es-
tas figuras y sus cargos han acabado con con-
notaciones negativas, y siendo utilizados para 
comparar con Dictaduras militares o fascistas 
del S. XX. No teniendo nada que ver con estas. 
Los Tiranos significaron la respuesta popular 
ante la Aristócrata. Esas élites nobiliarias que 

dirigían, ya sea directamente o a través de los 
Monarcas, el porvenir del pueblo desde tiem-
pos prehistóricos. Respuesta realizada a través 
de un dirigente político-militar que no solían 
precisar de la violencia. Ya que los Hoplitas, 
los soldados que defendían la ciudad, prove-
nían de las mismas clases medias que ellos re-
presentaban. Y que venían a erguir como clase 
dominante. En la dictadura del pueblo sobre 
las élites.

De la misma manera que los Tiranos dieron 
pasó	a	la	Democracia,	al	Poder	del	Demos.	Bo-
naparte dio paso al Movimiento obrero y la Re-
volución Revolución burguesa a la proletaria.

En los lugares donde no ha habido Revolución, 
o tras la desaparición del faro Moscovita. Vol-
vieron los Hijos del Pueblo. Líderes populistas 
que apelan al pueblo en toda su pluralidad. Ya 
sea Perón, Chávez, DeGaulle o Putin. 

Los Líderes populistas y populares han defen-
dido, y defienden, al Pueblo, a los desposeídos, 
a los descamisados de las Oligarquías. Tanto 
hoy como en la antigüedad o en el S. XIX. Ante 
la ausencia de los Partidos Comunistas.    
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Una	Fosa	comÚn	En	DEiFonTEs:	 
DEl	cEmEnTERio	al	consisToRio

POR PRISCILA LÓPEZ “EL RASTRO DEL ÁGUILA”
12 de diciembre de 2021, Deifontes, Granada

EL	AyUntAMIEntO	DE	DEIfOntES,	GOBErnADO	POr	IU,	
CIMENTÓ UNA FOSA COMúN QUE SE ENCONTRARON EN EL 
CEMEntErIO	CUAnDO	LO	EStABAn	rEfOrMAnDO	En	EL	
AñO	2015	SILEnCIAnDO	nUEStrA	MEMOrIA

Fue en febrero de 2020, justo antes de que se declarase el estado de alarma por Coronavirus 
cuando me cité con el alcalde de Deifontes, Francisco Abril Tenorio de IU, para tratar el 
tema de la urbanización de una calle cuando, después de una hora en su despacho, me 
sacó de uno de los armarios un cráneo para “presumir”, o para distraerme del tema de la 
urbanización, de que guardaba restos óseos en su despacho que habían sido encontrados 
en una fosa común que habían localizado en la entrada posterior del cementerio cuando 
lo habían reformado en el año 2015. Incrédula con los ojos como platos sin comprender 
cómo podía estar contándome esto, me dijo con total falta de escrúpulos y sin darle la im-
portancia que tenía, que habían tenido que cimentar la fosa con un muro de contención 
para que no les pararan las obras y que aquellos huesos, porque dentro del armario me 
enseñó que también había un fémur y varios huesos más que estaban en la estantería más 
alta, no los habían podido volver a meter en aquella fosa por lo que los habían trasladado 
al consistorio donde llevaban escondidos desde entonces.

Deifontes es un pueblecito de apenas 2600 habitantes que se 
encuentra en la parte meridional de los Montes Orientales, a 
los pies de la Sierra Arana, entre Cogollos, Iznalloz y Albolote. 

Lo fundaron los romanos que se encontraron con el manantial que lo 
riega, al que los lugareños llamamos El Nacimiento, y poco a poco, con 
el paso de los siglos, se convirtió en el lugar de recreo de aristócratas 
de cuyas iniciativas de producción agrícola dependían todas las gentes 
que habitaban los alrededores del palacio de veraneo de los marqueses 
de Antillón. Cuando los fascistas dan el golpe de estado en España, los 
marqueses estuvieron fuertemente involucrados en él y en la suble-
vación fascista en Granada, puede ser por eso que supieran desde el 
primer momento del golpe quienes eran las personas de izquierdas en 
el pueblo que formaban parte del bando republicano o que pudiesen 
tener cualquier nexo con alguien que estuviese contribuyendo a que la 
resistencia roja se mantuviese fuerte en las sierras.

Obra de reforma del cementerio de Deifontes, febrero del año 2015, en 
la que se cimentó una fosa común repleta de restos humanos.

En Deifontes coincidía que el marques que lo regentaba estuviese di-
rectamente involucrado en el golpe de estado en Granada, que su es-
tratégica posición tanto para el bando republicano, que mantenía sus 
posiciones en aquellas abruptas sierras a pesar de la acentuada falta de 
medios que disponían, como para el bando sublevado, que rápidamen-
te construyó una línea de ataque en el perímetro de la Granada para 
tomar aquellas posiciones. El sentimiento de lucha obrera, la conciencia 
social y la miseria a la que los sometía el vasallaje de los maruqeses 

que habían ido pasando por  aquellas tierras 
desde hacía siglos fueron detonantes para que 
Deifontes fuese un lugar emblemático para la 
lucha por la defensa de la República elegida 
democráticamente por los españoles y las es-
pañolas. En el pueblo, persiguieron a maestros 
que habían huido de otros pueblos, incluso 
mataron a uno a palos, para rematarlo con un 
“tiro de gracia”, unos jóvenes del pueblo que 
todo el mundo conocía, torturaron a mujeres y 
las metieron en el calabozo por estar casadas 
con comunistas sin importar cuántos hijos de-
jaban fuera ni tampoco si llevaban un bebé con 
ellas a la celda. Después durante la dictadura, 
Deifontes no era el tercer mundo, era el cuarto 
al menos, los niños morían raquíticos de una 
gripe y sus madres pedían comida en puerta 
por puerta de las casas. Durante mucho tiem-
po, se hicieron dueñas de Deifontes la enfer-
medad, la hambruna, el miedo y el dolor y con-
siguieron silenciar y domesticar a un pueblo 
que ya venía acostumbrado a estar sometido.

Hay un lugar clave en Deifontes a unos 500 
metros al sur del Palacio de Casablanca, actual 
ayuntamiento de Deifontes, el cementerio en 
la calle Luis Rosales. En la entrada de atrás de 
este lugar, se abrió una fosa durante la guerra 
civil que estuvo en uso unos años de dictadu-
ra tabmién, seguramente que abrirían más en 
otros lugares de la zona debido a la cantidad 
de enfrentamientos que tuvieron lugar en esas 
sierras entre los dos bandos: uno compuesto 

por las gentes que podían ayudar desde el pue-
blo en la retaguardia, los milicianos autóctonos 
en las sierras y los que venían de otros lugares 
bien a apoyar o bien de paso para dar instruc-
ciones, como fue el caso de Lina Odena que 
tuvo que suicidarse en la cuesta de las cabezas 
antes de ser detenida por falangistas; y el otro 
era el bando sublevado que lo componían el 
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ejército fascista español comandado por Queipo de Llano desde Sevilla 
y la Guardia Mora que avanzaba por las angostas lomas de la Sierra Ara-
na. En esa fosa que abrieron en el cementerio de Deifontes no metieron 
ni a moros ni a fascistas. A los fascistas los enterraban dignamente en 
el lugar donde les correspondiera, dentro del cementerio y con honores 
y a los sicarios marroquís que caían los devolvían a su lugar de origen. 
En esa fosa metían a los de izquierdas, a los que defendían la República 
que morían heridos y otras veces de frío y hambre, a estos los echaban 
a la fosa para hacerlos desaparecer.

Con el tiempo y la victoria fascista, fueron dedicando la fosa común 
del cementerio a los ajustes de cuentas todavía con la resistencia que 
aguantó desperdigada mucho tiempo en los Montes Orientales a pesar 
del silencio impuesto, como el caso del Chaparrito que lo encontraron 
los	guardias	civiles	en	la	taberna	de	las	Barberas	en	las	Casas	nuevas	y	
se escondió en un barril vacío en la parte alta de la casa para conseguir 
matar por sorpresa, justo antes de suicidarse él, al sargento que había 
subido el primero a buscarlo. El guardia civil fue enterrado con honores, 
al Chaparrito lo echaron a aquella fosa común. A los asesinatos que ha-
bía que esconder, como el caso que todavía recuerdan muchas personas 
mayores del pueblo de una niña que no tendría más de 14 años, única 
hija que traía una pareja de etnia gitana que eran nómadas que se iban 
buscando la vida por los campos de los pueblos que atravesaban y que 
cuando volvieron de echar la “jornalá” se la encontraron ahorcada en 
uno de los álamos del río por donde habían instalado su chabola provi-
sional. No tuvieron más remedio que echarla allí, no podían llevársela, 
no podían llorar, no podían hacer nada a parte de callar, irse y no volver 
nunca más a aquel lugar. 

Esa parte de atrás del cementerio de Deifontes no solamente era la fosa 
común que no cerraban, también era allí donde llevaban a los detenidos 
a pegarles palizas y a torturarlos por ser de comunistas, tanto era que a 
los niños los asustaban diciéndoles que había fantasmas en el cemente-
rio para que no fueran. Y no iban, algunos recuerdan escuchar sollozos 
y gritos de dolor cuando la curiosidad intentaba vencer a su miedo y 
salían despavoridos imaginando cualquier cosa sin pensar tan siquiera 

Cementerio de Deifontes, la fosa común cimentada por el ayuntamiento se en-
cuentra debajo de esta terraza

que fueran las voces de lo que hoy es nuestra Memoria. Esa Memoria 
que, 40 años después de morir el genocida Franco, ha sido atropellada 
sin remordimientos por Francisco Abril Tenorio, alcalde de Deifontes, 
por Izquierda Unida, y todo su equipo de gobierno. 

En el año 2015, el ayuntamiento de Deifontes que acabo de mencionar, 
inició obras de reformas  en el cementerio pero se encontraron con la 
fosa común y para que no les pararan las obras decidieron taparla con 
hormigón y construir un muro de contención encima de la fosa para 
sostener una terraza con un olivo en un macetero que es lo que hay 
ahora. Todo esto lo sé porque en una cita para tratar la urbanización de 
una calle que me concierne en el pueblo, el señor alcalde, no sé si para 
impresionarme o para distraerme del tema, me sacó del armario que 
había a mano derecha al entrar en su despacho un cráneo humano que 
tenía un agujero de bala en uno de los costados, me levanté de la silla 
y entonces me enseñó que dentro de ese mismo armario también había 
un fémur, que pude reconocer perfectamente, y varios huesos pequeños 
que seguramente eran falanges humanas. Me quedé impresionada, sin 
palabras y, finalmente, pude decirle que tenía que llevar esos restos a 
lugar que perteneciera hacerlo y poner en conocimiento de los hechos a 
las personas que fuera necesario. Lógicamente, con toda su desvergüen-
za me dijo que lo haría y ahí acabó la reunión que estábamos teniendo. 
Pasaron los meses pero ni el señor alcalde ni nadie de su equipo de go-

bierno hizo nada, entonces comencé a enviar 
instancias, al menos 2 envié antes de avisar al 
área de Memoria Histórica de Podemos Anda-
lucía con un escrito detallado de lo que había 
visto y de lo que había pasado para que toma-
sen las medidas necesarias, pero lo único que 
hicieron fue intentar chantajearme con que no 
podría seguir armando un grupo político en 
Deifontes con Podemos si seguía insistiéndole 
al alcalde del pueblo con este tema. Teniendo 
en cuenta que IU y Podemos Andalucía se han 
aliado, me pidieron que me olvidara de esto a 
cambio de un posible sillón en el ayuntamien-
to de Deifontes para las próximas elecciones. 
Evidentemente, rechacé la propuesta que me 
pareció aberrante. Juan González Mesa, res-
ponsable del área de Memoria Histórica de 
Podemos Andalucía me dijo por privado que 
hablaría con Ana Naranjo, diputada de IU, a 
ver qué podía hacer al respecto. A los pocos 
días, Juan se puso en contacto conmigo para 
decirme que, efectivamente, Ana Naranjo había 
hablado con Francisco Abril Tenorio y que era 
cierto lo que yo decía  puesto que el alcalde le 
había dicho a la diputada de Izquierda Unida 
que se habían tomado las medidas pertinentes 
pero ella misma había comprobado que no era 
cierto, por lo que Ana Naranjo se comprome-
tió a preguntarle de manera oficial y por escri-
to al alcalde de Deifontes al respecto de esta 
fosa, pero la respuesta del alcalde, siempre 
aconsejado por el secretario del ayuntamiento, 
les pareció suficiente para no ahondar más en 
el asunto, olvidarlo para siempre y no seguir 
“manchando” la mayoría absoluta de IU Dei-
fontes en su ayuntamiento.

En pleno siglo XXI, ahora que los nietos de 
la Memoria estaba buscando las historias de 
nuestros abuelos y nuestras abuelas, ahora que 
las verdades emergen de la tierra donde las 
enterraron, ahora que podemos reivindicar las 
injusticias que se cometieron contra nuestras 
familias, justo ahora deciden desde el equipo 
de gobierno de Izquierda Unida Deifontes ci-
mentar una fosa común de la guerra y la dic-
tadura en el cementerio para que no les paren 
las obras de reforma condenando a su ayunta-
miento a reflejarse para siempre en la historia 
de nuestro pueblo como el ayuntamiento que 
arrolló la dignidad de aquellas personas que 
esperaban bajo tierra condenándolas a perma-
necer ahí seguramente que para siempre. Cin-
co años después, forman parte de este ultraje 
a nuestra Memoria buena parte de dirigentes 
de Izquierda Unida y Podemos en Andalucía 
que, aún sabiéndolo, han elegido proteger la 
reputación de este alcalde y su equipo en lu-
gar de hacer lo posible por devolver la digni-
dad a esos restos enterrados en cemento bajo 
una terraza al sol. Han condenado sin darse 
cuenta, o sí, a Deifontes al eterno estado de 
vasallaje y favores del que viene enfermando 
desde hace siglos cuando nos están haciendo 
tragar con este atropello, y esta vez desde la 
“izquierda”.    

Este es el link a la publicación que hizo al 
respecto el ayuntamiento:

 https://www.facebook.com/Alcald%C3%ADa-de-Deifon-
tes-228004070554920/photos/pcb.917256304963023/917

256258296361
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la	Unión	DEl	PUEblo.	Diciembre	de	1978

La Unión del Pueblo, nº 81, 6-12 de diciembre de 1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+81.pdf

La Unión del Pueblo, nº 82, 13-19 diciembre de 1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+82.pdf

La Unión del Pueblo, nº 80, 29-5 diciembre de 1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+80.pdf

La Unión del Pueblo, nº 83, 20-26 diciembre de 1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+83.pdf

ÚlTima	HoRa

Denuncia	de	anDalUcÍa	laica	al	ayuntamiento	de	El	arahal-sevilla
Nos han enviado esta denuncia 
de ANDALUCIA LAICA sobre un 
acuerdo tomado por el ayunta-
miento de El Arahal-Sevilla (ma-
yoría absoluta de IU) dirigida a 
Toni Valero que es coordinador 
de IU en Andalucia

Estimado Sr. Toni Valero Morales, Coordinador 
de Izquierda Unida en Andalucía:

Habiendo tenido conocimiento de que en el 
Pleno del Ayuntamiento de Arahal del 25 de 
noviembre se aprobó, en el punto 17 del or-
den del día, una moción que apoya la solicitud 
del Consejo de Hermandades y Cofradías para 
que “el Santísimo Cristo de la Esperanza sea el 
Patrón de los sanitarios de Arahal y el Centro 
de Salud pase a denominarse Santísimo Cristo 
de la Esperanza”, Andalucía Laica se dirige a 
usted, como coordinador de Izquierda Unida 
en Andalucía, para manifestarle:

•	Entendemos	que	la	aprobación	de	la	referida	
moción, sin entrar en elementos de creencias, 
ideologías, o racionalidad de su contenido, in-
cumple la neutralidad religiosa recogida en el 
artículo 16.3 de la Constitución.

•	nos	parece	muy	preocupante	que,	tras	más	
de 40 años de una Constitución Democrática, 
las instituciones sigan teniendo actuaciones 
propias de un Estado confesional, imponiendo 
creencias particulares a la totalidad de la ciu-

dadanía, despreciando el derecho a la libertad 
de conciencia y mancillando los principios de-
mocráticos de respeto e igualdad de todas las 
personas con independencia de sus creencias 
y convicciones.

•	 nos	 resulta	 incomprensible	 que	 una	 orga-
nización como IU, que lleva en su programa 
la defensa de los principios democráticos y 
la laicidad del Estado, permita a sus grupos 
y militancia actuaciones como ésta que ahora 
denunciamos, que se repiten con demasiada 
frecuencia en otros lugares de esta Autonomía. 
Y que siga sucediendo en una sociedad cada 
vez más secularizada (40 % de no creyentes en 
el último sondeo del CIS, frente a un 40 % no 
practicante y menos de un 20 % que se declara 
practicante).

•	Solicitamos	que	actúe	en	coherencia,	desau-
torizando y/o sancionando incumplimientos 
de dichos principios, como el del caso que nos 
ocupa.

•	Andalucía	Laica	defiende	la	libertad	concien-
cia de las personas y el laicismo de las institu-
ciones públicas, y, en particular, de los servi-
cios públicos, y por eso entendemos que un 
pleno del Ayuntamiento, y en especial su Pre-
sidente, deberían velar por el cumplimiento de 
los mandatos legales mencionados y debería 
guardar una estricta neutralidad confesional.

•	Entendemos	nuestra	opción	como	un	princi-
pio para la concordia entre todala ciudadanía; 
que se manifiesta, especialmente, a través de 
los dispositivos jurídicos de la separación del 
Estado y las distintas instituciones religiosas, 
incluyendo las agnósticas o ateas, y mediante 
la neutralidad del Estado con respecto a las 
diferentes opciones particulares de conciencia. 
Así pues, cualquier opción religiosa.

•	Andalucía	Laica,	en	su	línea	de	coherencia,	
seguirá denunciando, sin excluir el ámbito ju-
dicial, todas aquellas acciones que vulneren el 
principio constitucional de la aconfesionalidad 
del Estado, pues atentan contra los Derechos 
Humanos, la libertad de conciencia y la igual-
dad jurídica de todos los ciudadanos y ciuda-
danas independientemente de las creencias 
que tengan.

•	nos	ofrecemos	a	trabajar	conjuntamente	con	
su organización y con todas aquellas que tie-
nen como objetivo la profundización democrá-
tica, cuyo marco necesario es el laicismo, para 
hacerlos realidad coherentemente en las actua-
ciones cotidianas.

Le agradeceríamos una pronta respuesta, ojalá 
en el sentido laico y democrático que deman-
damos.   

Saludos cordiales.
Andalucía Laica. 30 de noviembre de 2021.


