gente corriente
Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla
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haciendo cosas extraordinarias

Especial Medio Ambiente
¿Qué podemos hacer como
ciudadanos para cuidar
nuestro entorno? / REPORTAJE

Analizamos el TTIP
entrevistando en profundidad
a Manuel Herrero, miembro
de ATTAC / ENTREVISTA

ENTREVISTA A KIKA GONZÁLEZ, CONCEJALA DE GANEMOS JEREZ

REDACCIÓN

‘Vamos a dejarnos la piel
por esta ciudad’

Kika González es una jerezana normal
que un buen día decidió participar en una
plataforma ciudadana por el cambio, Ganemos Jerez. Hoy la podrás ver en su bici
cerca del Ayuntamiento de Jerez, intentando cambiar la dinámica de esta ciudad
maltratada.
Pregunta. ¿Cómo ha sido la llegada de Ganemos Jerez al Ayuntamiento? ¿Cómo te sientes?
Respuesta. Ganemos Jerez ha entrado
en el Ayuntamiento ilusionada pero algo
torpe, me explico, tenemos toda la ilusión y
fuerza para trabajar los asuntos municipales pero mientras hemos ido aprendiendo
teníamos la torpeza de un bebé. Este terreno de las instituciones es completamente
nuevo para cada uno de los concejales de
Ganemos, por lo que hemos llegado preguntando, por ensayo error, hablando a veces cuando no tocaba, despistados e insegu-

ros... pero puedo asegurarte que con todo el
empuje y las ganas de aprender del mundo.
Me siento contenta, me gusta enfrentar
este reto de la política y vamos a dejarnos la
piel por esta ciudad.
P. ¿Qué esperas de esta nueva etapa de participación de la ciudadania?
R. Me llena de fuerza ver cómo hay personas que se acercan a preguntar: “¿Cómo
os hago llegar una propuesta?, ¿Cómo se
elabora? ¿Cuándo es el pleno?”... pienso y
siento que es una realidad el hecho de que
algunas conciencias están despertando del
letargo en el que estaban. Espero que este
despertar se extienda y sobre todo, espero
que Ganemos Jerez sirva siempre de herramienta a esas conciencias. Soy consciente
de que, a nivel político, los resultados que
podamos conseguir serán o no satisfactorios para todas las personas que componen
Ganemos pero lo que sí que no puede fracasar es nuestro proyecto de servir a la participación ciudadana, porque con Ganemos

o sin Ganemos la participación ciudadana
marcará los derroteros de las nuevas políticas.
P. ¿Cuáles son los retos que os
planteáis a corto y largo plazo?
Respuesta. Nuestro reto principal es la
transparencia. A través de una información

“No podemos defraudar

a quien ha confiado
en nosotros. Lo más
peligroso sería olvidar de
dónde venimos”

clara y fidedigna es cómo el pueblo puede
valorar y participar sin andar dando “palos
de ciego”. Es la herramienta desde la que
parte la participación ciudadana, que es el
reto a largo plazo.
P. ¿Qué le dirías a la ciudadanía je-

rezana en este momento?
R. Que nos acompañen, que nos guíen,
que nos ayuden, que nos necesitamos, que
somos personas normales y corrientes y
estamos llenos de dudas, de estrés, de miedos. Vivimos un momento histórico en el
que el pueblo tiene que hacer un esfuerzo
de asumir cierta parcela de responsabilidad. No podemos continuar dejando que
nos manejen a su antojo y conveniencia,
seamos personas responsables y establezcamos entre todas y todos, al menos, algunos límites a las políticas neoliberales que
nos pisotean. Ya hemos visto que si no lo
hacemos nosotras y nosotros nadie lo hará.
Para conseguir políticas más justas no es
necesario ser expertos, universitarios o intelectuales, lo que hace falta es saber dónde
radica el error. Solo las personas que sufren
las políticas actuales pueden aportar ideas
para cambiarlas. También les diría que nos
tengan paciencia, que vamos a pasito corto
pero firme. n
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ACTUALIDAD

Ganemos Jerez. Año 1

La agrupación de electores llega al primer año de vida coincidiendo con sus 100 primeros días de
presencia institucional. El balance es positivo pero aún queda mucho camino por recorrer.

Imagen del primer encuentro ciudadano de Ganemos Jerez. Foto de archivo

ALEJANDRO LÓPEZ

Hace aproximadamente un año,
Ganemos Jerez nacía en las calles
del centro de la ciudad con un encuentro público abierto a toda la
ciudadanía. 365 días más tarde,
la agrupación de electores volvía
al mismo lugar, a la mítica plaza
Esteve, para rendir cuentas ante
los allí presentes.
En ambas ocasiones, se dijeron
estas palabras: “Ganemos Jerez
es algo que flotaba en el ambiente, que la gente quería hacer
realidad, nosotros solo le hemos
puesto un nombre”. Y es verdad, Ganemos Jerez tan solo es
la puesta en marcha de un senti-

miento ciudadano, una inquietud
de empoderarse y pasar a ser protagonistas de la política local.
Hartos de que el político de turno
hiciera y deshiciera a su antojo,
hartos de que las instituciones
fueran opacas y no velaran por el
interés ciudadano, tuvieron que
ser los propios jerezanos y jerezanas los que se organizaran para
brindar esperanza y reclamar participación.
Ganemos Jerez cumple un año
con mucho que celebrar: el primer motivo de celebración es
haber conseguido presencia municipal con 5 concejales que están
aprendiendo cada día y trabajando para poner el foco municipal

en el jerezano y jerezana de a pie.
El segundo, haber pactado un
relevo en el Gobierno Municipal
que se antojaba imprescindible,
pese a no ser de la forma más deseable posible.
Hay mucho motivos más, pero el
principal es que Ganemos Jerez
es, a día de hoy, un instrumento
útil para llevar el sentir de la ciudadanía hasta la política municipal, habiendo conseguido dotar
de cuerpo y sustento a las demandas de la gente.
Y es que la agrupación de electores ha trazado su línea estratégica en torno a tres conceptos:
la transparencia institucional, la
iniciativa ciudadana y el control

LA FOTODENUNCIA

Así se encuentran los campamentos del Sahara después de las lluvias torrenciales del
pasado mes. Es necesaria ayuda internacional urgente.

económico del Ayuntamiento.
Todo, para que Jerez prospere y
salga del boquete en el que la han
metido los últimos tres gobiernos
de la ciudad. Para ello, es imprescindible llevar a cabo pedagogía
política y que los cargos públicos
no sean otra cosa que un trabajo
de cara a los ciudadanos, lejos de
labores partidistas e intereses privados a los que la política tradicional nos tiene acostumbrados.
Por ello, Ganemos Jerez instauró
un código ético que tuvieron que
firmar sus cinco concejales: Santiago Sánchez, Kika González,
Manuel Fernández, Maribel Ripalda y Ángel Cardiel.
Se trata, al fin y al cabo, de eli-

minar del imaginario colectivo
esa visión de los políticos como
gente inalcanzable que forman
parte de una élite que maneja los
servicios a su antojo. Los políticos
son ciudadanos y ciudadanas que
no deben tener privilegios, gente
normal que dedica su tiempo a los
vecinos. Gente corriente haciendo
cosas extraordinarias.
Ganemos Jerez tiene un reto por
delante: seguir empoderando a
la ciudadanía para que seamos
capaces de tomar las decisiones
conjuntamente en la búsqueda
del bien común. Queda mucho
por aprender y el camino va a ser
difícil, pero esta ciudad cambiará
a mejor. Tiempo al tiempo. n

LA VIÑETA DE FRESÚS
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ECONOMÍA

ENTREVISTA

MANUEL HERRERO
Miembro de ATTAC Jerez

"No podemos esperar nada bueno del TTIP"

REDACCIÓN

Nació en San Miguel y empezó a trabajar desde muy joven en
la banca. Luego formó parte de la
primera ejecutiva de CCOO en Jerez. Años más tarde fue concejal
independiente, luego pasó al PSA y
después al PSOE, siempre dedicado
a temas económicos. Tras alejarse
una temporada de la política, volvió
con energías renovadas a diversos
grupos de debate constituyendo ATTAC. Formó parte del grupo creador
de Ganemos Jerez. Hablar con Manolo Herrero es un placer por su carácter didáctico y constructivo. Con
él, analizamos el TTIP (el Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la
Inversión), poca broma.
Pregunta. ¿Cómo explicarías a un jerezan@ qué es el
TTIP?
Respuesta. Es un acuerdo entre la Union Europea y los Estados
Unidos para que todas las operaciones comerciales, financieras o de
cualquier otra índole entre los habitantes, empresas o instituciones de
estos dos territorios se rijan por lo
que se establezca en ese acuerdo y
no por las leyes y reglamentos de los
países adonde le correspondan a las
empresas.
Un acuerdo comercial puede ser
bueno o malo dependiendo de su
contenido, de sus normas, el problema del TTIP es que no se conoce
el contenido de las negociaciones al
detalle, por lo que no se puede esperar nada bueno de él.
P. ¿Cómo pueden afectarnos
las normas que establecería el
TTIP al comercio local?
R. Muchísimo, por ejemplo, las

grandes multinacionales del comercio podrán establecerse sin límite
en nuestras ciudades, con salarios
y condiciones laborales miserables,
lo que supondrá la práctica desaparición del comercio minorista de
proximidad, que ya está bastante
castigado. En EEUU ya se estudia
el fenómeno de la desertización comercial, por el que algunos consumidores tienen la tienda minorista
más cercana a 30 o 40 kms.
Los productos no tendrán control
sanitario, ni información de protección a los consumidores, como la
procedencia de los materiales que
contiene, suponiendo así un verdadero varapalo a la calidad de esos

“En Jerez nos afectará
de pleno en el Consejo
Regulador del Vino y el
Brandy.”
productos y por tanto a cualquier
comercio especialista.
En Jerez nos afectará de pleno en
el Consejo Regulador del Vino y el
Brandy. Ya parte de lo filtrado hace
pensar que las denominaciones de
origen desaparecerán.
P. ¿Por qué ese halo de misterio, secretismo y opacidad
con este tratado?
R. Porque no quieren que la
ciudadanía se entere de su contenido con detalle y pueda reaccionar contra el mismo. El secreto es
tremendo, ni a los parlamentarios
europeos, los representantes de los
ciudadanos, se les permite acceder
a toda la documentación. ¿Qué tienen que esconder? Seguro que nada
bueno. Eso es lo que escama a todos

los que de alguna manera se interesan por conocer qué es y cuál es su
contenido.
P. ¿Cómo se encuentran las
negociaciones por el TTIP?
R. Se encuentra en pleno proceso
de negociación, van por la ronda 11
y tienen publicado un resumen de
los avances conseguidos. A modo
de ejemplo de cómo se informa de
lo que se negocia, pongo la información facilitada en la web de la CE sobre la novena ronda de negociaciones, la única en español. Sobre un
tema que nos afecta especialmente
dicen: “Agricultura: se discutieron
temas agrícolas, incluyendo vinos,
bebidas espirituosas y temas no
arancelarios”. Y nada más. ¿Qué
negociaron? ¿cómo?
P. ¿Hay economistas neoliberales de otros partidos partidarios del TTIP y otras posiciones como la nuestra más
críticas. ¿En qué posición crees
que debemos permanecer?
Todavía hay economistas neoliberales que defienden la intervención del FMI en Argentina, o el
ataque que sufrieron países como
Chile con la aplicación radical de
las teorías económicas de la Escuela
de Chicago durante el mandato de
Pinochet. Sin ruborizarse. Porque
ofrecen una información interesada,
soportada por las corporaciones que
más tienen que ganar con la firma
de este acuerdo. ¿Cómo debemos
permanecer? Pues como ellos, defendiendo lo nuestro, oponiéndonos
con contundencia a una negociación
secreta y claramente escorada a favor de una sectaria forma de comercio y economía.
P. ¿ Por qué los grandes par-

tidos tradicionales apoyan el
TTIP?
En las ideologías de esos grandes partidos subyace una ideología
económica liberal, y no van a hacer
otra cosa que apoyarlo, porque para
esa ideología la supremacía en una
sociedad la tiene el mercado, y por
tanto lo mejor que se puede hacer es
impedir el control de las empresas
y corporaciones e incluso aumentar
su poder sobre el estado, que suele
ser el unico defensor de los derechos
y el Estado del bienestar
P. ¿Crees que la movilización social puede frenar el
TTIP?

“Debemos mostrar el
rechazo a que nuestro
futuro lo manejen las
grandes corporaciones”
Por supuesto, en dos sentidos,
en mostrar el rechazo de los ciudadanos a que dejen su futuro y sus
derechos en manos de las grandes
corporaciones financieras y en hacer que se conozcan quiénes apoyan
este tratado y que la gente deje de
apoyarles.
P. ¿Hay riesgo de liberalizar
el mercado, quedar en manos
de las grandes corporaciones y
perder fuerza democrática?
El riesgo es aún mayor, no es liberalizar los mercados, es poner los
cimientos para dejarlos en manos
de oligopolios. La aplicación de las
medidas liberales no está trayendo
consigo su máxima de aumento de
la competitividad, sino al contrario,
su concentración en cada vez menos
manos. n

Estadísticas
3.000.000

u de firmas se han
recogido contra el TTIP
en toda Europa, 78.700
en España. La movilización
ha tardado, pero el activismo
ha logrado un rechazo fuerte
como puede comprobarse en las
encuestas publicadas.

Alemania

u A principios de octubre, Berlín
protestó de forma clara contra
el TTIP en una multitudinaria
manifestación. 250.000
personas salieron a la
calle para manifestarse en
contra de este acuerdo.

Reuniones

u El 92% de las reuniones
que la Comisión Europea
mantuvo para preparar las
negociaciones las tuvo
con el sector privado. Solo
el 4% de las reuniones fueron
con grupos de defensa del
interés público.

Reversibilidad

u Si finalmente se firma el TTIP
estaría permitida su rescisión
con un preaviso de seis
meses. Con un buen trabajo de
concienciación y la movilización
ciudadana, entre todos y todas
aún estamos a tiempo de
parar el TTIP.
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Análisis

MEDIO AMBIENTE

Puedes ayudar a conservar tu planeta

La sensibilización y la educación medioambiental son piezas básicas para lograr
un ecosistema más sostenible. Es momento de proteger nuestro entorno
LUISMI GARRIDO

Muchos somos los que nos
dedicamos profesionalmente a
la conservación de la naturaleza
y muchos son también los que lo
hacen de forma altruista, dedicando lo mejor de su tiempo libre
a luchar por que los bosques no
sean talados ni quemados, los
animales salvajes no sean tiroteados ni envenenados o nuestros ríos no sean contaminados.
A través de los medios de comunicación recibimos constante
información de programas de
conservación de especies amenazadas de extinción, programas para la lucha contra los incendios, jornadas de educación
ambiental con niños y adultos o
jornadas divulgativas de nuestra
riqueza natural recuperada.
Sin embargo, no hace falta ser
Doctor en Biología o Licenciado
en Ciencias Ambientales para
contribuir con nuestro pequeño
granito de arena, a conservar
nuestro entorno natural cercano e incluso el resto del planeta.
Muchos ciudadanos piensan que
la conservación de la Naturaleza
no está en sus manos, que ellos
poco pueden hacer para evitar
que desaparezca una especie en
los Montes de Propios o que se
tale un bosque en Asia. Pero eso
no es así, puesto que cada pequeño grano de arena cuenta y ayuda
a formar una montaña, pues en
este mundo globalizado nuestras
acciones unidas a las de nuestro
vecino del segundo, al pescadero
de la Plaza de Abastos o a la señora del kiosko de prensa, pueden
ser más importantes que cualquier programa de conservación
diseñado por la Universidad más
prestigiosa.
Tu comportamiento cívico
tanto fuera como dentro de la
ciudad, también contribuye a la
conservación del planeta. Fuera
de la ciudad, en el campo y la playa, es esencial que tu presencia

Debemos aprender a reciclar y a ser respetuosos con nuestro entorno.

España

u gasta tres veces menos
en protección del medio
ambiente que la Unión
Europea. Mientras que la
media europea que se destina
para defender la calidad del
aire, del agua, los suelos y los
ecosistemas es de 172 euros
por persona, en España nos
quedamos en 49.

Compromiso

u Las estadísticas demuestran
que en España es necesario
un fuerte compromiso
político que dé prioridad
a las medidas ecológicas.
También es necesario
un fuerte trabajo
pedagógico en materia
medioambiental. Nuestro
medio está en juego.

pase desapercibida, pues el equilibrio de nuestros ecosistemas
es muy frágil y acciones como
arrojar basuras, cazar animales
y recolectar plantas, provocar incendios o molestar a los animales
en sus épocas de cría, pueden suponer un importante contratiempo para determinadas especies y
ecosistemas especialmente vulnerables.
Un caso espeluznante es el
de la gran “isla de plástico” que
existe flotando en el Océano Pacífico Norte, formada por restos
de materiales plásticos arrojados
al mar y que tiene una extensión
de 1.400.000 km2. Estos restos
plásticos y otros restos inorgánicos arrojados a los océanos,
provocan la muerte de miles de
animales, como ocurre con miles
de aves marinas de las Islas Midway.
Y dentro de la ciudad, tu con-

tribución a la conservación del
planeta también es necesaria,
pues gestos como el uso de medios de transporte no contaminantes, el reciclado de tu basura
o la denuncia ante las autoridades de actividades contra la salud
ambiental, ayudan directamente
a la gestión municipal.
Por último, como ciudadano
responsable y activo en tu tiempo
libre, también es posible contribuir participando en actividades
organizadas por instituciones
públicas o privadas, que periódicamente necesitan de voluntarios
con los que desarrollar acciones
reivindicativas y de concienciación, tales como la recogida de
basuras de una playa, la plantación de árboles en un paraje
degradado o una manifestación
para exigir a las autoridades que
cumplan con sus compromisos
medioambientales. n

LA FRASE
“Solo cuando el último árbol esté cortado, el último río envenenado y el último pez
atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero”

VISTO EN LAS REDES
Francisco @fspadilla

Celebrando un año de @GanemosJerez

n Fueron muchos los usuarios de twitter que nos felicitaron por
nuestro primer aniversario. Algunos incluso tuiteaban desde la
propia Plaza Esteve. A tod@s los que nos brindastéis vuestro
apoyo, os queremos dar las gracias públicamente.

Jaime Álvarez @jaimealvarezgal

@SantiSanchezM ha hecho referencia a Helen Lovejoy? que
alguien me saque de esta duda

n La mención del Santiago Sánchez en el Pleno Municipal a un personaje de Los Simpsons no pasó desapercibida. Es lo que tiene ser una persona de la calle haciendo
política, que uno utiliza referentes de la gente de la calle.

Por una
ciudad sin
prejuicios
Manuel Fernández
Asumir la responsabilidad de representar a los ciudadanos te da una
perspectiva diferente del concepto
de ciudad. Uno reflexiona, y se da
cuenta que hay muchas personas con
necesidades básicas de índole muy
diferente: nutritivas, educativas, laborales, energéticas y todas aquellas
necesidades a las que desafortunadamente nos ha arrastrado la crisis.
Estas carencias a las que antes no
prestaba demasiada atención, ahora
las siento como propias.
Cuando uno es ciudadano, normalmente se suscribe a sus problemas
personales y a los de su entorno,
pero cuando entras a representar a
la gente, absorbes todas estas necesidades y te toca decidir sobre cómo
solucionarlas, y tienes que saber dar
respuesta. Pero no todos estamos por
la misma labor de buscar soluciones
por el bien común, la democracia ha
marcado a los que decidieron hacer
política para sí mismo y los suyos y
los que piensan primero en la gente.
En esta ciudad tenemos demasiados
ejemplos.
Pero la construcción de un proyecto
asociativo como el nuestro tiene la
obligación de hacer partícipes a los
ciudadanos de lo colectivo y desterrar algunas ideas que son patrones
comunes, prejuicios que debemos
ser capaces de superar todos juntos
en este nuevo tiempo político; que
si no ensuciamos y optamos por reciclar van a despedir a los basureros,
que si todos los dueños de mascotas
recogen los excrementos, quién no
los recogen son los otros, tópicos
como: “¡si a mí me echan 200 euros
por orinar en la calle! ¿Por qué a
los perros no? con lo que apestan”.
Comentarios como: “hay que ver la
que están liando con el carril bici”,
acompañado de “¿tú me podrías
echar una mano para poder cortar
dos árboles de la acera, que lo ponen
todo perdido?” O la que más escuchamos los concejales: “¡hay que ver
la cantidad de enchufados que hay
en el Ayuntamiento! Ahora que eres
concejal, ¿me podrías buscar un trabajito?”
Estas situaciones son ciertas e incómodas y descubren el individualismo
en el que estamos viviendo y la falta
de civismo en la que hemos sucumbido, cayendo a diario en estos prejuicios. Por ejemplo, nos quejamos
del caos circulatorio pero al llevar a
nuestros niños al colegio, queremos
aparcar en la misma puerta. ¿Estamos educando a las generaciones
futuras para que aprendan a andar?
Convivir como ciudadanos es entendernos en la diversidad, ser solidarios con nuestros vecinos y vecinas,
pues la convivencia y la solidaridad
son herramientas básicas para vivir
mejor, con más calidad de vida.
En ciudades como la nuestra cabemos todas y todos, sin distinción de
sexo, raza, credo, edad, etc. Con un
punto de encuentro: el RESPETO.
En el momento que lo pongamos en
marcha seremos más libres e independientes y así viviremos en un Jerez mejor, ganándonos la admiración
y el cariño de los demás. n
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PROVINCIA

Ganemos aterriza en Diputación
con un rol vigilante y proactivo
GANEMOS JEREZ

APUESTA POR UNA
DIPUTACIÓN MÁS
TRANSPARENTE
QUE SEA CERCANA Y
FUNCIONAL PARA LA
CIUDADANÍA
ALEJANDRO LÓPEZ

Puede parecer una cuestión muy básica,
incluso ingenua, pero es necesario aclararla cuanto antes. Mucha gente que visita
nuestras instalaciones en el Grupo Municipal en Jerez o las dependencias de Cádiz, nos pregunta abiertamente qué es la
Diputación y qué se hace en ella. Nosotros
vamos a intentar aclararlo en el siguiente
artículo.
Comencemos por el principio. La Diputación es una institución con muchos años de
historia. Sus orígenes datan de 1812, cuando las Cortes de Cádiz establecieron en el
artículo 325 de la Constitución: “En cada
Provincia habrá Diputación, llamada
provincial, para promover su prosperidad”. Fue en 1936 cuando echaron a andar
las primeras Diputaciones. Por tanto, es un
órgano político muy antiguo que viene precedido de una gran tradición y cuyo funcionamiento en muchas ocasiones viene guiado por la propia inercia de los años.
Actualmente, la Diputación dice velar por
“los intereses de la Provincia de Cádiz y
por la colaboración con los pequeños municipios” y se le presupone una gran actividad, gestionando los asuntos económicos y
administrativos de toda la provincia.
Ganemos Jerez, gracias a la legitimidad
que le han ortogado sus votantes, dispone
actualmente de una representante, la diputada provincial Kika González, a la que
podéis encontrar en las oficinas ubicadas
en el Palacion de la Aduana en Cádiz junto
con otros compañeros.
La intención de Ganemos Jerez en el marco de trabajo de la Diputación no es solo
servir de instrumento a la ciudadanía
para hacer llegar propuestas al Pleno, sino
adoptar un rol vigilante y responsable con
el funcionamiento de la Diputación, apostando fuertemente por la transparencia,
la funcionalidad y la información. Ocurre
que durante mucho tiempo la Diputación
ha sido un órgano verdaderamente opac0,

La Diputación de Cádiz está ubicada en la Plaza España

Ganemos Jerez tiene abiertas sus dependencias en Diputación a toda la ciudadanía

lejano a la ciudadanía además de un nido
para personas que durante muchos años
han querido vivir de la política.
En cuanto a transparencia, hay que recordar que Ganemos Jerez ya llevó al pleno de
Diputación una propuesta para que los grupos políticos justificaran periódicamente las
dotaciones económicas que reciben y que no
fue apoyada por ninguna fuerza política del
Pleno.
En este sentido, y aunque sea a contracorriente, la política municipal de Ganemos
Jerez de “luz y taquígrafo” será trasladada
a la Diputación,de la mano de Kika González, pero contando con toda la ciudadanía
en esta labor de transparencia. Asimismo,
es necesario revisar las funciones y servicios
de la Diputación, adaptándolas a las necesidades de los municipios pequeños y que se
vayan trasladando los recursos desde el cen-

tro administrativo a la periferia necesitada.
El objetivo de Ganemos Jerez no es otro
que ir dotando a la Diputación de órganos
de gestión descentralizados y que el enorme presupuesto que maneja se destine al
beneficio de los municipios, apostando
siempre por el bien común. Los programas
deben de ir dirigidos a la gente más necesitada.
Por ello, Ganemos Jerez necesita de la
colaboración y complicidad de todos los
agentes de cambio que persigan los mismos objetivos de transparencia y optimización de la Diputación.
Las Dependencias de Ganemos Jerez están
abiertas de Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00
horas, todas las semanas. Allí, la ciudadanía puede hacer llegar propuestas para,
posteriormente, consensuarlas y hacerlas
llegar al Pleno. n

El Pleno rechaza el
RD de autoconsumo

REDACCIÓN

El Pleno de Diputación de Cádiz, con los votos a favor de todas
las fuerzas políticas exceptuando
los del Partido Popular, aprobó
en Arcos de la Frontera la propuesta conjunta presentada por
Ganemos Jerez y Sí Se Puede Cádiz para rechazar de forma institucional y pública el Real Decreto
de Autoconsumo 900/2015, o lo
que es lo mismo, el llamado “impuesto al sol”.

La diputada Kika González
señaló que “la Diputación de Cádiz debe manifestarse contra la
predilección del Gobierno Central por las grandes compañías
eléctricas en claro detrimento del
bien común y de nuestro medio
ambiente”.
Por tanto, el Pleno de Diputación se comprometió a manifestar
su rechazo al RD de Autoconsumo, a estudiar el impacto económico que la nueva normativa va a
tener en las instalaciones de auto-

La política energética debe ir encaminada al bien común.

consumo fotovoltaico realizadas
por la misma Diputación, dentro
del marco del Plan de Optimización y Ahorro Energético Provincial (POAP), así como a apoyar el

autoconsumo activamente, visibilizando los beneficios que aporta al sistema eléctrico, frente al
suministro eléctrico tradicional.
¡Que no nos roben el sol! n

Tribuna
Carta a
nuestros
padres

Javier López Menacho
Estimados padres,
Llevo tiempo queriendo tratar lo
nuestro. Lo de tu generación con la
mía, lo de mi generación con la tuya.
Lo que ha sido otra de las herencias
de esta crisis-estafa, la distancia que
nos separa.
Tal vez fuisteis la primera generación ingenua y nosotros la primera
generación totalmente descreída.
Ustedes vivisteis la apertura de las
libertades y nosotros estamos viviendo la involución de las mismas.
Tengo la sensación de que aún estamos huyendo, impresionados tras
descubrir todo lo que había detrás
del escaparate de la transición (dirigentes que aprovecharon la lógica
evolución de los tiempos para colgarse medallas que les dieran derecho a todo) o asombrados ante la
avalancha de miseria que nos cae
encima, hacia direcciones opuestas.
Andamos muy lejanos, haciéndonos
reproches que están de más. Nos
preguntamos cómo os dejasteis engañar así, haciéndoos creer que os
habían conseguido lo que habíais
ganado ustedes mismos. Os preguntáis quién nos ha inyectado tanta
rabia, por qué nos vamos haciéndole una oda al desarraigo, por qué
muchas veces, hablamos de nuestro
país como un territorio enemigo.
No creáis que todo es rencor. Entiendo que desde pequeños os acostumbrasteis a aceptar las cosas como venían dadas, a adaptaros a cualquier
circunstancia, a sacarle el máximo
provecho a coyunturas extremas. Si
hay algo que admire de vuestra generación es cómo os sobrepusisteis a
los peores traumas, porque si nuestra herencia es complicada, mucho
más difícil es la herencia de la guerra civil.
Para entendernos hemos de reconocer nuestras faltas. Reconozco que
es nuestra rabia contenida la que
nos separa, las consecuencias de
ver caerse las promesas, una a una,
hacia un océano de espejismos. Reconozco que eso nos nubla y que, a
veces, nuestras flechas apuntan hacia la escala moral de una generación incapaz de mantenerse íntegra,
tomando la parte por el todo. Reconozco que algunas de las mejores
lecciones las imparte la derrota.
En el fondo, deberíamos estar orgullosos de ustedes. Si somos capaces
de discutir la realidad, es porque nos
enseñásteis a hacerlo.
Ayer, caminaba por la ciudad y vi un
padre y un hijo cogidos de la mano.
El padre intentaba adaptar su lenguaje al crío, y éste le contestaba
según sus códigos, a su manera, centrado en sus vivencias. Me pregunté si no andaba estos tiempos como
aquel crío, ensimismado en su concepción del mundo. Comprendí que
el esfuerzo comunicativo es responsabilidad de ambas partes.
Puede que sea el momento de hacer
un esfuerzo para comprendernos.
La hora de dejar de hacernos preguntas para formular las respuestas
que construyan el futuro. Pero esta
vez, juntos. n

Gente Corriente, noviembre 2015

jerez

CRISIS HUMANITARIA

Migrantes y refugiados

La preocupación por las personas refugiadas no debe ser flor de un día, sino una
actitud constante y solidaria que acompañe a nuestras vidas
MARIBEL RIPALDA

Durante los últimos meses, en
Europa se ha desarrollado una corriente de empatía y solidaridad
hacia la situación de las personas
refugiadas que intentan acceder a
países que garantizan plenamente el asilo. Fundamentalmente,
esto es debido a la dureza de las
imágenes que hemos podido ver
en los medios de comunicación
y las redes sociales, y que han
culminado con las escalofriantes
fotografías de un niño sirio ahogado.
No cabe duda que es emocionante ver a la ciudadanía reaccionar
contra las actitudes xenófobas
y las políticas migratorias excluyentes, dando la bienvenida
a familias refugiadas e incluso
brindando un rincón de sus casas
para acogerlas. Desde personas
a título individual, ONGs, colectivos profesionales, colegios o
ayuntamientos se han planteado
iniciativas -más o menos realistas, más o menos simbólicas- con
la idea de ayudar a quienes se encuentran desamparados y arriesgan sus vidas para escapar de la
barbarie.
Existen imágenes icónicas que a
lo largo de la Historia han provocado que tanto la clase política
como la ciudadanía despierten
sus adormecidas conciencias, sacudidas por el poder y la violencia
de estas brutales imágenes. Pero
no es menos cierto que la barrera que separa la información del
morbo y el amarillismo es a veces demasiado sutil, y que hoy en
día, el efecto multiplicador de las
redes sociales puede, a golpe de
clic, convertir lo que es un terrible
drama humano en la última novedad mediática de usar y tirar, en
un trending topic que pronto será
reemplazado por otros, en días o
semanas, dejando un rastro de
reacciones emocionales que tristemente se diluirán en el caos de
sobreinformación que nos rodea.
Ante los titulares que se regodean
en el estado de putrefacción de los
cadáveres encontrados en el camión austriaco y la reproducción
insistente de las fotografías del
cuerpo del pequeño Aylan, poco
impacto producen ya las noticias
de naufragios diarios con cientos de víctimas. Y ante esta realidad, es inevitable preguntarse
qué ocurrirá cuando este tipo de
informaciones dejen de copar los
titulares en las noticias, qué imágenes volverán a despertar nuestro dolor, nuestra indignación,
y sobre todo, qué hará falta para
que reaccionemos y ofrezcamos
nuestra ayuda activa para paliar
el sufrimiento de quienes se ven
obligados a emprender estos desplazamientos forzosos.
En otro orden, hay un aspecto aún
más preocupante que estamos
advirtiendo, como es la distinción
–nada inocente– que se está haciendo entre inmigrantes y refu-

Breves
Jerez será declarada
ciudad-refugio

n A propuesta de varias asociaciones, ONGs, de la propia iniciativa
individual, de los vecinos y todos
los grupos políticos, el Ayuntamiento de Jerez constituyó una
mesa de trabajo para tratar el tema
de los refugiados y buscar una respuesta solidaria a la crisis migratoria. Ángel Cardiel, concejal de
Ganemos Jerez destacó el trabajo
consensuado de todas las partes
implicadas y señaló que “en este
tema, una vez más la ciudadanía
ha ido por delante de las instituciones”. Hay que tener en cuenta que
según ACNUR, el conflicto de Siria
ha provocado el desplazamiento de
4.000.000 de personas.

Preservar nuestra
arboleda será una
prioridad municipal

Los niños son unos de los primeros damnificados por las guerras.

35.760 personas
u llegadas desde Siria

consiguieron en 2014 que
la UE les reconociera el
estatuto del refugiado. 9.675

desde Eritrea y 4.980 desde Iraq.
Números muy altos que exigen
un trabajo colectivo de todos los
países europeos y la puesta en
marcha de políticas humanitarias.

Alemania

u acoge cerca de un tercio de
estas solicitudes de refugio,
seguido a gran distancia de
Suecia, Italia y Francia. España
se sitúa en séptima posición
en el ranking de acogida.
Podemos dar refugio a más
personas.

3.200 personas
u se han dejado la vida en
el mar y aún se producen
naufragios de forma
prácticamente diaria frente
a las islas griegas en el
Egeo. El mundo entero no
puede dar la espalda a esta crisis
humanitaria.

Sensibilización

u Ganemos Jerez quiere dar
un toque de atención a nuestras
conciencias, pues este no es un
problema nuevo, sino que se repite
cada año en otras latitudes del
mundo, debido en gran parte al
orden internacional establecido y
la dinámica del modelo neoliberal
que domina occidente. Por ello,
apostamos por que Jerez se
declare institucionalmente
ciudad-refugio y tenga un
papel garante de los derechos
humanos.

giados. En los medios de comunicación, las redes sociales e incluso
en algunas campañas de promoción de la solidaridad con los exiliados, están apareciendo muchas
voces que insisten en diferenciar
a las personas refugiadas de los
demás inmigrantes, justificando
las muestras de apoyo con los primeros por el hecho de que huyen
de situaciones de emergencia,
que no tienen la intención de quedarse en Europa y que no vienen
atraídos por el Estado de bienestar. Es evidente que las características de vulnerabilidad y riesgo
de quienes sufren persecución
(no solo en situaciones de guerra,
sino también por cuestiones étnicas, religiosas, o de orientación
sexual) les hacen acreedores de
una protección especial, pero ello
jamás puede ir en detrimento de
los derechos de aquellas personas
que buscan para sí mismas y para
sus familias un futuro mejor. Los
llamados “inmigrantes económicos”, no abandonan sus países de
origen por gusto, o con la idea de
vivir de recursos públicos, ocupar
puestos de trabajo o acceder a los
lujos consumistas que supuestamente ofrece un país desarrollado. La gran mayoría de las personas que emprenden un camino
tan traumático como incierto
buscan, legítimamente, acceder
a un nivel de vida digno que les
aleje de la pobreza, la miseria y la
falta de expectativas de futuro, y
en ningún caso podemos criminalizarlas o tacharlas de oportunistas respecto a aquellas que se ven
obligadas a escapar de la destrucción y la persecución.
Por otro lado, no es casualidad
que esta distinción aparezca en
una Europa cuyas políticas migratorias tienden a no reconocer
el derecho a migrar: políticas que
se niegan a permitir la regulari-

zación de personas indocumentadas que no sean solicitantes de
asilo, condenándolas a vivir en la
clandestinidad, bajo la constante
amenaza de ser detenidas, encerradas en un CIE y expulsadas a
sus países de origen. Debemos
mantenernos alerta para evitar
que la obligación de reconocer los
derechos de los refugiados constituya la coartada perfecta para
recortar (aún más) los derechos
de las personas inmigrantes, propiciando de paso que la opinión
pública se posicione en contra de
quienes se ven empujados a salir
de su país en busca de una mejora en sus condiciones de vida. En
este sentido, palabras como las
del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, no ayudan, y solo
crean conflicto, desconfianza y
temor, alimentando las actitudes
xenófobas en lugar del sentimiento de solidaridad que llevamos
dentro.
Y es que debemos tener actitudes
abiertas y solidarias, y nunca debemos olvidar que, además del
derecho a migrar, también se ve
vulnerado el derecho a no hacerlo.
Cuando no existe esa posibilidad,
la emigración es el único destino
al que estás abocado, aunque tengas que poner tu vida en manos
de traficantes de seres humanos,
ser víctima de vulneraciones de
derechos humanos como las devoluciones en caliente o permanecer retenido en un Centro de
Internamiento de Extranjeros a
pesar de no haber cometido delito
alguno.
Que la legítima, necesaria y oportuna preocupación por la situación de las personas refugiadas
no nos haga olvidar que también
tenemos la obligación de reconocer y garantizar los derechos
fundamentales de las personas
inmigrantes. n

n El Pleno Municipal aprobó a finales de octubre la propuesta de
Ganemos Jerez para preservar el
patrimonio arbóreo de la ciudad.
Era prioritaria la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Gestión
y Protección del Arbolado para la
planificación, gestión y protección
del arbolado urbano, así como la
creación y reforma de zonas verdes. También se recuperará el Día
Mundial del Árbol y se establecerán vías de comunicación más
directas con el área de medio ambiente. Una propuesta colectiva
llevada a cabo por expertos y parte
de la ciudadanía.

Se pone en marcha
la Comisión de
Auditoría

n La agrupación de electores informó a los demás grupos políticos
y a la ciudadanía del arranque de la
Comisión de Auditoría de la Deuda, un órgano nacido en el Acuerdo de Investidura que tiene como
objeto analizar los componentes
de la actual deuda municipal para
afrontarla con los mecanismos legales oportunos. En Ganemos Jerez siempre hemos apostado por
la transparencia y el acceso libre
a la información sobre la gestión
del Gobierno Municipal. Dará comienzo el día 5 de Noviembre a las
10:00 horas y está presidida por
Santiago Sánchez.

No a las maniobras
militares de la
OTAN en España

n Ganemos Jerez quiso posicionarse en el Pleno de Diputación en
contra de las maniobras militares
que está efectuando la OTAN en
nuestra provincia. No podemos
permanecer impasibles ante estas
maniobras de guerra que lamentablemente no solo afectan a nuestra
provincia, sino que se extienden
por todo el territorio español (Madrid, Zaragoza, Almería o Palma
de Mallorca).
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CINE

ESCRÍBENOS

‘Techo y Comida’ llega a los cines

La ópera prima del jerezano Juan Miguel del Castillo, que se estrena el
próximo 4 de diciembre, aborda con sensibilidad el tema de los desahucios

Gente Corriente ya es una realidad. Es una revista que pretende
llegar a toda la ciudadanía jerezana
con claro afán participativo. Nuestra
meta es que seamos un altavoz y un
portal de comunicación para todos y
todas.
Anímate, si tienes algo que dar a conocer; una opinión, un evento, una
fotodenuncia, etc. puedes escribirnos al correo electrónico prensa@
ganemosjerez.es. La idea es que
Gente Corriente sea una revista que
dinamice Jerez y haga surgir nuestro espíritu constructivo n

LECTURAS
l LA GRANJA
URBANA

Novella Carpenter
Capitan Swing
ISBN 978-84943676-3-2

Novella descubrió un solar
abandonado y pensó que podría tener una parcela con
verduras de cosecha. Hoy día
vive de su granja, produciendo todo tipo de productos. Es
un precioso libro de memorias con mucho encanto.
ALEJANDRO LÓPEZ

Llegó del Festival de Málaga
con dos premios bajo el brazo (la
Biznaga de Plata a la mejor actriz
y el Premio del Público) y con el
beneplácito de la Asociación de
Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, que la condecoró con el galardón a la mejor
Ópera Prima. Son las credenciales con las que se presenta en los
cines de todo el país la primera
película del director jerezano
Juan Miguel del Castillo, ‘Techo y
Comida’, que se estrena el próximo 4 de Diciembre.
La película aborda de manera
sensible y realista el tema de los
desahucios, narrando la historia
de Rocío, una madre soltera y sin
trabajo fijo que lucha cada día y
desde la precariedad para conservar su casa, en la que vive con su
hijo de 8 años.
Se trata de una mirada a la

profunda crisis económica en la
que se ha visto sumergida gran
parte de la ciudadanía española.

‘Techo y Comida’
viene respaldada por
una gran acogida de la
crítica especializada
Está rodada en Jerez
y ha contado con
profesionales de la
ciudad
A ‘Techo y Comida’ la sentiremos muy cercana, pues está ambientada en Jerez de la Frontera,
concretamente en el año 2012, en
uno de los momentos más crudos
de la crisis.
Su sensibilidad ha calado en-

tre la prensa especializada. Carlos
Pumares, del Diario La Razón,
señalaba: “es una película dura,
real como la vida misma y muy
bien realizada que cuenta con
la magnifica interpretación de
Natalia Molina”. Por otra parte, Luis Martínez, de El Mundo
destacó que “quiere ser una descripción cruda, emotiva y perfectamente comprometida de la
crisis”.
Y es que la crisis económica demandaba cronistas que le
cuenten a las generaciones venideras que pasó en España, en Andalucía y concretamente aquí, en
Jerez, para no volver a cometer
los mismos errores. El cine social
español debería hacer autocrítica
y estudiar por qué ha estado calmado en una época tan convulsa,
tanto política como socialmente.
‘Techo y Comida’, que también
ha triunfado en los festivales de
Tuleda y en el Abycine, llegará a

los cines de otros países de mano
de la distribuidora A Contracorriente Films y de la agencia de
ventas Latido Films.

La crisis económica
necesita cronistas que
dejen su visión de lo
que ha sucedido en
España
Podrá verse en el
Festival Internacional
de Estonia a finales de
Noviembre
Concretamente, a finales de
noviembre se podrá ver en Estonia, en el Tallinn Black Nights
Film Festival, junto a otras películas internacionales de gran
prestigio. n

Historias de un periodista provincial
David Barreiro analiza en su novela la jerarquía en el mundo de la prensa
JAVIER LÓPEZ MENACHO

Peláez es, como dice su título, un
periodista de provincias en un
diario venido a menos e instalado
en la crisis. Su jefe es, sencillamente, su jefe. A través de las conversaciones entre los dos, el autor
realiza una radiografía de la España de la crisis, una reconstrucción efectiva, cuando no hiriente,
de las relaciones jerárquicas en
el mundo de la comunicación y la
cultura.
Se basa en dos pilares fundamentales. La crítica social y el
humor absurdo. El autor maneja el humor absurdo plasmando
conversaciones desternillantes.
Su vinculación con el teatro y su
experiencia en el campo de la lite-

ratura sale a relucir en este trabajo, como ya hiciera en anteriores
ocasiones.
En estas historias, el jefe de Peláez
tiene todo lo execrable que puede
tener un jefe: es vago, egocéntrico,
delega hasta la saciedad, busca el
pelotazo con extrema insistencia,
es débil ante cualquier tentación y
abusa del empleado siempre que
puede. Hasta su inocencia resulta
conmovedora, al tiempo que nos
retrata. Era imposible que haciendo las que cosas que hace, el jefe
de Peláez no saliera salpicado por
su propia miseria. Un personaje
plano que, en el fondo, no es más
que el gancho para establecer una
segunda línea crítica: La del propio Peláez.
Y es que, bajo su aparente aban-

l CAPITALISMO
CANALLA

César Rendueles
Seix Barral
ISBN 978-84-3222507-9

Este ensayo propone una historia personal del capitalismo desde el siglo XIX hasta
hoy. Un recorrido a través de
obras literarias esenciales,
de sus personajes, tramas y
escenarios, para entender la
evolución de un capitalismo
salvaje.
l LO QUE ME
ESTÁ PASANDO

Miguel Brieva
Ediciones Obelisco

ISBN 978-84-9777-579-3

‘Lo que me está pasando’ une
los sueños individuales con
el territorio compartido que
imaginamos, un lugar donde
reaprenderlo todo.

Gente Corriente
Director Alejandro López
Colaboran: Manuel Fernández,
Maribel Ripalda, Luismi Garrido,
José Mejías, Javier López Menacho,
Ángel Cardiel, Kika González y
Manuel Herrero.
Viñetista: Fresús
Coordina: Comisión de Comunicación de Ganemos Jerez
Imprime: Impresa Norte
Corrector: Carlos Vera Yagüe
Diseño Gráfico: Santi Folch y Alejandro López

El autor, David Barreiro, en una imagen promocional

deramiento de la causa cultural,
Peláez no es más que un pobre
pusilánime incapaz de plantar
cara al sistema. Pero en su día
a día no hay rebeldía, sino una

sumisión brutalmente asimilada que hace pensar que el autor
nos plantea una conclusión pesimista, la de que siempre habrá
clases y diferencias sociales. n

Ganemos
J E R E Z

info@ganemosjerez.es

856-92-78-92
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Opinión

COLECCIONABLE // BARRIOS DE JEREZ

San Isidro del Guadalete

Situación: Situado en la comarca
a unos 15 Km. de Jerez de la Frontera, por la carretera que va desde la
barriada rural Cuartillos hasta la pedanía de El Torno. Rodeada de entidades como El Torno, La Barca de la
Florida o barriadas como Rajamancera y la Ina. San Isidro se comunica
con Jerez por transporte público mediante la compañía Linesur los días
laborables y los sábados.

Historia: El nombre primitivo fue
el de Revilla, topónimo de las fincas
(Revilla, Rancho Perea y Alamillos),
que integraban las actuales tierras
del pobaldo. En 1956, San Isidro del
Guadalete, nace tras una decisión del
Instituto Nacional de Colonización,
del gobierno franquista junto al río
de igual nombre. Fue habitada por
jornaleros que trabajaban en fincas
y latifundios cercanos. Su actividad
principal es la agricultura tradicional de la zona (remolacha, algodón,
girasol).

San Isidro es una preciosa pedanía con unos 600 habitantes

Actividades: La mayor parte de sus
habitantes se emplean en agricultura
y ganadería. También destaca que en
su término municipal se encuentra
una importante cooperativa de producción de miel que tiene abierto al
público un Museo de la Miel.
Fiestas: En el mes de mayo es famosa la romería de la Vírgen de Fátima,
en la que procesiona una imagen de
la vecina El Torno. Esta procesión
dejó de celebrarse en 2013 después
de más de 60 años por una polémica
que termina con la unión de las dos
hermandades de ambas pedanías en
una única.
Gastronomía: La pedanía se caracteriza por el consumo de productos
del campo, típicos de la alimentación
mediterránea.
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Encuentra las siguientes
ocho palabras claves en
el nacimiento y el desarrollo de Ganemos Jerez
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Bienestar
social
patrocinado
José Mejías
Imagino una sociedad distópica,
como en V de Vendetta o en los dibujos de Miguel Brieva. Un Estado
que abandona por completo la aspiración a garantizar los derechos
básicos y donde las multinacionales, cual “capos” de pueblo, arrojan sus migajas. Donde convocan
subvenciones para construir hospitales, colegios, residencias de ancianos y los ayuntamientos, los gobiernos, con sus políticos al frente,
agobiados por la deuda que tienen
con esas mismas multinacionales,
se arrastran a solicitar su “ayuda”,
que tienen que justificar hasta el
último céntimo.
Amancio Ortega (INDITEX) ha donado a la Sanidad Pública Gallega
10 aceleradores lineales y un buen
número de mamógrafos digitales,
coincidiendo con el Día Mundial
del Cáncer. 17 millones de euros en
8 años. Construidos y mantenidos,
por supuesto, por multinacionales
afines donde Ortega mantiene intereses. Este acuerdo lo firmaban
el presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, y la vicepresidenta
de la fundación “Amancio Ortega”,
esposa del susodicho.
Todo precioso si no fuera porque Amancio Ortega ha estado 10
años peleando con Hacienda por
no pagar 33 millones de euros de
los años 2001-2003, que en 2013
triplicó sus exenciones fiscales en
España llegando a los 900 millones, que su fortuna ha pasado desde entonces de 40.000 millones a
70.000, disputándole la corona al
mismísimo Bill Gates, que en 2014
Inditex pago menos impuestos y
cotizaciones sociales en España
(821 millones) por todo su negocio, que lo ganó de dividendo solo
Amancio Ortega (900 millones),
que en 2015 solo aportó en España
770 millones.
Amancio Ortega pelea cada día
y escatima a la hora de pagar sus
impuestos y contribuir justamente
a la sociedad que lo ha encumbrado. De su propio bolsillo dona “calderilla” dada su fortuna. Miles de
Personas contribuyen mucho más,
de manera proporcional a sus ingresos, a numerosas causas sociales y por supuesto pagan muchos
más impuestos que él.
Un reciente informe de los Servicios Técnicos de CC.OO. cifraba en
50.000 millones la reducción del
Gasto Público en España en los últimos 5 años. Casi 3000 veces más
que lo donado por Ortega.
A este paso, en esa sociedad distópica que imagino, los ciudadanos
no se manifestarán ante los ayuntamientos, los parlamentos, o las
calles céntricas de las ciudades, rodeados de policías, sino ante las sedes de las multinacionales, custodiadas por ejércitos privados, para
pedir las migajas de esta suerte de
Bienestar Social Patrocinado.
Peleemos por destapar a estos “capos”, sus manejos mediáticos y su
modelo depredador y seamos los
ciudadanos quienes cojamos las
riendas para garantizarnos una
vida digna, justa, en armonía con
la naturaleza y en paz. n

