!! PP PSOE
la
misma m.... es ¡¡

La intervención del portavoz del PSOE en el
Pleno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha
confirmado algo que sabemos desde hace mucho
tiempo: todos los partidos políticos son lo mismo.
El PSOE tiene la costumbre de tirar la piedra
y esconder la mano, una forma de mentir como
otra cualquiera. Nos acusan a la CNT de que

propició su derrota electoral. Se obvia el detalle de
que el motivo de nuestra lucha es, precisamente, la
persecución que sufre nuestro sindicato y sus
militantes en la empresa que presta el servicio de
recogida de basuras y limpieza viaria al
Ayuntamiento. Y de que, en esta lucha, este partido
que se llama obrero se posicionó del lado de la
empresa, en contra de los trabajadores y, por
añadidura, en contra de la libertad sindical,
posicionamiento anti CNT que viene desde
antiguo, habida cuenta de que el PSOE se situó al
lado de la dictadura fascista del General Primo de
Rivera en contra de la libertad y de la
propia clase obrera, dictadura que persiguió
a la CNT.
Es posible que amigos y familiares de
los trabajadores perseguidos cambiaran su
voto, indignados por el trato que recibieron
por parte del equipo de gobierno del PSOE.
Son muchos los desatinos que cometieron
“los socialistas” en sus años en el gobierno
municipal, muy crecidos ante la perspectiva
de que siempre ostentarían el poder. Aún
así,
en
lugar
de
reconocer
su
responsabilidad, echan balones fuera. El
cambio en el sentido del voto no se debe a
ninguna petición o posicionamiento de
CNT, pues, conocedores de lo que son los
políticos, no hemos pedido el voto para
nadie, antes bien, hemos preconizado la
abstención. No nos consideramos borregos
que cada cuatro años eligen quien los lleve
al matadero.

nuestra lucha por la libertad sindical y por la
readmisión de dos compañeros del sindicato

Tras ganar las elecciones el PP nos
prometió la readmisión de nuestros
compañeros, y por eso, confiando en la
palabra no de un político, sino en la palabra
de José Fidel, un vecino del pueblo, hemos dejado
latente el conflicto con STV y el Ayuntamiento,
pero lamentablemente vemos que el PP de Pilar de

la Horadada, al igual que el PSOE, miente y sigue

el camino de sus lideres nacionales: “prometer
hasta meter, y una vez metido, nada de lo
prometido”. Como nos temimos, todo sigue igual,
por lo que nos estamos viendo obligados a reabrir
el conflicto con la misma determinación y crudeza
en la lucha por los compañeros y por el derecho a
la libre sindicación, no para que nadie gane las
elecciones.
“PSOE y PP LA MISMA MIERDA ES”, dice
un lema cada vez más repetido. Lo vemos muy

De todo el mundo es bien sabido que la calidad de
vida de una ciudad empieza por el respeto y
cuidado de sus zonas verdes, ya que son el pulmón
de la localidad y un claro signo de su salud. En
San Javier el destrozo de nuestras zonas verdes es
contínuo: no pasa un día sin que un árbol que
estaba en perfecto estado sea podado de un modo
radical e incluso talado con cualquier excusa.
Tanto los gobiernos municipales del PSOE como
del PP se han encargado de ir arruinando poco a
poco nuestras zonas verdes (sí, digo “nuestras”
porque son de todos los vecinos y vecinas, y no
del partido de turno que en cada momento regente
la alcaldía).
A ello hay que añadir el odio auténtico que tienen
algunos vecinos y vecinas hacia la naturaleza: otra
cosa no hacen, pero ya se encargan de
“convencer” al personal del ayuntamiento para que
destroce mas zonas verdes, con excusas tan
“paletas” como “es que tienen ratas”, “los árboles
dan calor”, “ afean las fachadas”, “tengo yo que
barrer las hojas que caen” y otras sandeces por el
estilo.
La importación de palmeras infectadas por el
picudo rojo por parte de las empresas ladrilleras
(las mismas que han arruinado el país) está

claro en algo que nos afecta a todos los
ciudadanos: por poner un ejemplo, vamos a hablar
de la salud. El PSOE se rasga las vestiduras por la
privatización de la sanidad que esta impulsando el
PP, olvidando que el PP está convirtiendo la
sanidad en un negocio gracias a una ley, la Ley
15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad,
aprobada con los votos a favor del PSOE, PP, PNV,
CiU y CC; unos por otros nos van a matar. Ambos
partidos quieren la sanidad privada, que no es otra
cosa que convertir la sanidad y el bienestar de
todos en un negocio. Pero negocio para las
empresas y para los políticos que se colocan en
esas empresas.
Pueden seguir con sus intentos de
difamación. La historia de la CNT-AIT esta ahí,
siempre fiel a la clase obrera, y jalonada de
persecuciones y de intentos de desprestigio por
parte de los vendidos al capitalismo, que antes o
acabando con la mayoría de ejemplares del
municipio, y a las pocas palmeras que quedan se
les envenena “para preservarlas del picudo”(?). El
envenenamiento masivo de todo tipo de árboles,
arbustos y resto de zonas verdes es otra de las
estrategias para arrasar la naturaleza de San Javier.
Mientras, la mayoría de vecinos y vecinas sigue en
sus casas sin hacer nada por evitarlo, sin darse
cuenta del legado que va a dar a sus descendientes:
un municipio convertido en un auténtico
cementerio.
A todo lo narrado hay que añadir el
comportamiento mafioso de gran parte de la
población, amenazando a quienes “osen” intentar
defender la naturaleza: “ si haces esto te despido, y
además ya me encargaré de que nadie te dé
trabajo”, “que no te vea yo ir con esos/esas
perroflautas”, “si me sigues el juego te daré un
caramelito”, “ a ese/esa no se te ocurra venderle
nada”, y otras ocurrencias mas propias de la Edad
Media que del siglo XXI. Este tipo de amenazas se
extienden a otros problemas del municipio, y no
solo al tema del medio ambiente.
¿ Cuándo se dará cuenta la población de San
Javier que no debe permitir que una minoría le
gobierne, que debe tomar las riendas de su propia
vida y de su municipio y que debe autogestionarse
y conservar para las futuras generaciones la
naturaleza que aún no ha sido destruida ?

enterar los cabrones de la Caixa. .
Qué vergüenza, a lo que he llegado,
así no vale la pena vivir. Van a tener
razón los de la Caixa soy
irresponsable, que va dejar a su mujer
en la calle. En la calle y sin poder
tener nada, eso me lo ha dejado bien
claro que nos embargaran cualquier
cosa que tengamos, hasta la pensión.
Para que quiero vivir así. Tenía que
haberme matado cuando aun tenía el
seguro de vida, claro que un accidente
de coche...
La de anoche si que fue gorda,
lo que hace el vino peleón, he soñado
que llovían hombres, uno tras otro,
que locura tengo.
¿Tendrá algún
significado?
Va a ser mejor que
intente dormirme.
¡¡Pepe,
Pepe
despierta, escucha lo que
dice la tele !!

VOLVERA LA LLUVIA
DE MERCENARIOS (resumen)

-Menuda mierda cogimos anoche, como
siempre
desde hace ya........ desde que me
despidieron. Después de 23 años, cuatro duros y
gracias. ¿Donde coño estará el mando ? Si al
menos no gritaran tanto. Deben ser más de la
una. !!Que resacón, que dolor de cabeza¡¡
Cualquier día nos ponen de patitas en la
puta calle, tendría que buscar la última carta a
ver que pone. Lo tengo claro, Cari se puede ir a
cuidar unos abuelos, aun que sea a cambio de
techo y comida, pero yo con casi 50 años ¿ a
donde voy?, nadie va a coger a un viejo. No se
como lo haré, tirarme al tren o cortarme las venas,
no, algo que al menos no duela unas pastillas que
te duermas y ya no despiertes.
!!Puto mando¡¡, ¿donde se habrá metido?,
Tenia que conseguirme una escopeta, y se iban a

- …... miembros de las policía
nacional han detenido en Cartagena a
Jesús, S.F. quien tras haber arrojado a
los miembros de la comisión judicial que se
personaron en su domicilio …..
- ¡¡Ostias, no ha sido un sueño!! . Yo los he
visto como caían ..,
- chsss,

calla

- … la identidad de los cuatro
fallecidos no ha sido
facilitada. Solo podemos
informales que han sido la
procuradora de Caja Murcia, el
agente judicial, y dos miembros
del cuerpo nacional de policía
que acompañaban a la comisión
judicial, encargada del desahucio
del presunto asesino. El trágico
suceso ha ocurrido sobre las
diez de la mañana, …....
-Jesús el del quinto,

¿ como

estará Lola?,
a los hijos?
haber perdido
buena
gente
despidieron no

¿se lo habrán dicho
el pobre tiene que
la cabeza, con lo
que
es.
¿Lo
hace mucho tiempo?

- Creo que hace unos dos año. Lo suyo fue muy
gordo, entonces tuvo que empezar a perder la
cabeza; entre la empresa y el delegado de
comisiones que testifico contra él, lo mandaron a
la calle sin un duro, alegaron que agredió a los
jefes. Y todo para colocar al hijo del desgraciado
ese de comisiones. ¿Sabes?, ….. yo ….. yo
llevo tiempo pensando en hacer algo así, antes de
que me echen....., no matar a nadie, solo a mi,
bueno al hijo puta de la Caixa, alguna vez si que
he pensado.... Cari, tu puedes buscarte algún
trabajo de interna cuidando abuelos, pero yo …
yo soy un inútil un estrobo, solo me espera la
calle.
- No digas eso. ¿Qué ha solucionado Jesús?, ¿Y
los muertos y sus familias, qué culpa tienen? ....
No, eso no es solución. El director de la Caixa en
un imbécil que hace lo que le mandan, nos trata
como si fuéramos los culpables de no pagar, y la
crisis es culpa de los bancos. Nosotros no hemos
hecho nada malo. Fue él quien nos lío para que
compráramos un piso a su amigo de la promotora..
-Tiene razón, pero ¿que puedo hacer yo?,
soy un viejo borracho, ya no valgo para nada.
-Deja ya las tonterías, me
vas a enfadar, tu eres el mismo
que
cuando
tenias
trabajo.
Además te has puesto a pensar en
mí.
¿qué hago sin ti?.
Los
hombres
todo
a
la
tremenda,
¿crees
que
si
Jesús
hubiera
pensado en su familia lo habría
hecho?. Igual que tú, que no
piensas en mí, en como estoy.
Pepe,
siempre
hay
soluciones
mejores que la muerte. Nos hemos
dejado
llevar
por
las
circunstancias y por el alcohol,
pero tu no eres un alcohólico,
aun no.
Esto nos tiene que
servir para no dejarnos llevar,
para luchar, para vivir. Ningún

banco nos puede quitar todo lo
que sabemos y hemos vivido, nadie
nos lo puede quitar. Y si quieres
tampoco nos quitaran las ganas de
vivir,
tú eres tú, no eres este
piso, ni una cuenta corriente, ni
un coche.....
-Vale, tienes razón. Hay que vivir, no se
puede matar a la gente así porque si, que locura
ha hecho este pobre hombre. Para saber que ha
pasado por su cabeza hay que estar en su lugar.
Ya sabes como nos humillan, nos ponen de
escoria, nos amenazan con jodernos toda la vida,
que jamas tendremos nada. Nos asfixian, un día
director y otro los de impagados así hasta que
nos convierten,... ya ves a nosotros en unos
borrachos y al pobre Jesús en un asesino. ¿Qué
hemos hecho para que nos torturen de esta
manera?
Han caído por delante de nuestra
ventana......, si no hubieran quitado los ficus,
alguno se podría haber salvado.
-Tiene que haber sido un ataque
de locura, ver a sus hijos en la
calle y ....
- Nada de ataque, lo llevaba pensando
tiempo. Estuve hablando con Jesús después de la
huelga del 14-N, le comente la facilidad con la
que usan la porra los policías. Él decía que eran
unos mercenarios, que los policías y todos los que
a cambio de un sueldo agreden a gente inocente,
son unos vendidos, son unos mercenarios que
como tales hay que tratarlos. Contaba que en las
guerras los mercenarios si son cogidos
prisioneros son fusilados sin piedad. El muy
cabrón ya lo tenia pensado. Dijo que él sabia
como terminar con los desahucios, estuve a punto
de contarle lo nuestro, pero me dio vergüenza, él
tampoco dijo nada de lo suyo, solo hizo una
mueca.
- Pepe hay que vivir, prométeme
que dejaras esa idea, que pase lo
que pase buscaremos un motivo
para vivir, que de una forma o de
otra saldremos de esta.

LA
CRISIS
La
crisis,
que
tanto
nos
preocupa
en
los
países
desarrollados, no es una crisis con
mayúsculas. Haciendo un símil con
los terremotos, esta crisis es una
réplica de un gran terremoto; es una
réplica de
la crisis que sufre la
humanidad hace muchos años.
La tan cacareada crisis afecta
a una pequeña parte de la humanidad,
unos cientos de millones de personas
de los
más 7.000 millones que
habitan la tierra.
Los afectados de
la crisis financiera la sufrimos y
vemos
como
algo
catastrófico
en
perdida de derechos y libertades,
para evaluar su gravedad hay que
encuadrarla en el conjunto de lo que
acontece en el planeta. Como por
ejemplo los
millones de niños y
niñas que trabajan como esclavos,
para que nuestros hijos puedan tener
juguetes a precios “económicos”. O
las 27.000 personas que mueren al
día (10.000.000 al año) por la falta
de medicamentos.
Junto a “la crisis humana” y
amenazando en agravarla tenemos
(LA GRAN OLVIDADA) la
que afecta y amenaza a la
la vida
en la tierra.
Para el capitalismo
el calentamiento de la atmósfera y
demás daños que estamos causando al
planeta,
es
solo
una
nueva
oportunidad de negocio.

Los orígenes de esta crisis no
están en la burbuja inmobiliaria,
lamentablemente tampoco
es la
agonía del capitalismo.
El origen
de la crisis esta
en
algo
que
esos
“peligrosos
antisistema”
hace
ya
tiempo
que
vienen
denunciando,
algo
que
la
mayoría
de
las
buenas
gentes

compraron
como
un
avance
de
la
humanidad.
LA GLOBALIZACIÓN,
nos
decían que acabaría con el hambre en
el mundo y que traería la libertad y
la
“democracia”
para
toda
la
humanidad.
Primero
produjo
retrocesos en los de siempre en la
legión de hambrientos y ahora nos
toca

, con el que nos asustan para
justificar los recortes, para que
cada
uno
mirando
por
lo
suyo,
respire aliviado cuando el recorte
aparentemente no le afecta.
Debemos
preguntarnos
cuantos
recortes
son
necesarios
para
“contentar a los mercados”.
Los
medios de información, los políticos
de todo color, los mercenarios del
sistema,
continuamente
nos
dan
pistas
de
hasta
donde
quieren
recortar.
Nos dicen que para crear
empleo para salir de la crisis el
PIB debe crecer por encima del 2%.
Obviando
que
y
que
el
crecimiento
afecta
negativamente
al
medio
ambiente,
podemos hacernos una idea de hasta
donde pueden llegar los recortes
económicos y de libertades.
Tenemos que aumentar el PIB,
tenemos que producir más, cada año
al menos un 2% más que el anterior.
Se produce para vender, para vender
hay que ser más competitivo, es
decir producir más barato. Para ello
hay que reducir costes,
y los
costes que hay que reducir son lo de
mano de obra,
así que hay que
reducir
salarios,
pensiones,
derechos
laborales,
sociales,....
hasta que seamos competitivos con
CHINA.
CHINA, es el sueño dorado del
capital.
Trabajos
de
12
horas
diarias, 7 días a la semana, y todo

ello por una salario que apenas da
para
sobrevivir,
hay
trabajadores
desempleados
suficientes
para
sustituir
a
los
que
enfermen
y
mueran.

parte activa de la crisis, no solo
sufrientes,
y como parte activa
algo podremos hacer para salir de la
crisis.

Debemos estar atentos a las
veces que
los medios nos informan
de como se puede afrontar la crisis,
que tipo de negocios funcionan y
crecen, “los chinos”
el secreto de
su éxito
trabajar 12 horas diarias.
Atentos como nos van programando
para aceptar que hay que trabajar
más por menos.

Los estados y sus dirigentes si
realmente
quisieran
solucionar
la
crisis
financiera
y
LA
CRISIS,
tomarían unas medidas muy distintas.
Soluciones que jamas
podrán en
marcha,
ellos
son
parte
del
problema, son el instrumento
para
conducirnos a la miseria.

La meta de esta crisis, si
inmovilizados
por
el
miedo
lo
permitimos, es globalizar la miseria
y la falta de libertad, pues las
huelgas,
manifestaciones,....
asustan al capital,
también en el
campo de las libertades ciudadanas,
China el es la meta del capital.
¿Que mejor forma de acabar con los
descontentos que la empleada en La
Plaza
de
Tiananmen
por
el
muy
comunista régimen chino.
La crisis financiera no pasa de
una pequeña turbulencia económica
para colocar la riqueza en su sitio, en
manos del gran capital.

Entendiendo por responsable el
que
responde
por
alguna
cosa
o
alguna persona y por el culpable. El
culpable de la crisis es la avaricia
de
los mercados, del capital. Y
,
tu
también. Cuando el fruto del trabajo
del
los niños esclavos
parecía
beneficiarnos no nos importo, ahora
nos llegan los efectos de nuestra
insolidaridad. Y aun así continuamos
tan contentos comprando los frutos
del trabajo de millones esclavos,
mirándonos nuestro ombligo.
Podemos
decir que el origen de la crisis
esta en: l

Esto

es

una

buena

noticia,

somos

Ante
esta
realidad
tomar distintas posturas.:

podemos

Esconder
la
cabeza
entre
televisores
confiando
en
que
ya
pasará.
Esperar
que
se
elecciones
para
votar
dirigentes.

a

convoquen
mejores

Ser muy buenos y obedientes en
espera que Dios nos salve.
Otra
opción
es
armarse
y
prepararse para la luchar,
. Ya es hora de usarlo en
nuestro favor, que deje de ser un
ordenador en el que nos programan lo
que esta bien y lo que esta mal, lo
que podemos hacer y lo que no, lo
que necesitamos para ser felices …..
Cuestionar
todo,
tomar
decisiones no por como nos dicen que
son las cosas sino
por como vemos
nosotros que son.
Cuestionar el sistema, cambiar
el rumbo 180 grados, dejar de apoyar
lo
que
nos
mata,
vivir
sin
capitalismo; no solo es posible, es
la única solución.

El marxismo
comunista, el que
aspira a la toma del poder por la
fuerza, para implantar
la dictadura
del
proletariado;
después
de
transitar por una feroz dictadura,

en la que una pequeña burguesia de
dirigentes, explota y reprime al
pueblo,
termina
siendo
un
capitalismo aun mas feroz y salvaje.
La persona que quiera rebatir esto
solo tiene un camino eliminar los
libros de historia.
El marxismo socialista, el que
pretende la toma del
poder desde

dento del sistema capitalista, ha
demostrado que termina siendo parte
del capitalismo, al que en lugar de
destruirlo
fortalece
con
sus
reformas.
La historia solo nos da una
salida que es la propugnada por los
anarquistas.
La
destruccion
del
poder politico, la organización de
la sociedad desde abajo, sin
dirigentes que quieran explotar
a
los
dirigidos.
Solo
las
veces que esto se ha llevado
acabo el ser humano ha vivido
en
una
sociedad
sin
explotadores que vivan a costa
del sufrimiento de los demás.
La
salida
real
a
la
crisis económica, de la crisis
medioambiental,
debemos
buscarla en la propuestas de
los
pensadores
anarquistas
.Nosotros
como
anarcosindicalistas, proponemos
el
comunismo libertario, que
es la forma de anarquismo
que
se
implanto
en
las
colectividades
españolas
en
1.936, bajo el lema:

Poemas del otro lado
Detenme que puedo marchar

las fosas vacías, los cuerpos sin hallar
Me impactan tus mentiras ,tus sabanas de seda

marca mi espacio estoy a punto de volar

sin yo poder dormir, tu universidad tu gramática

sujétame a esta tierra mis pasos van mas alla

yo solo se escribir ...Los latidos callados del que va

mantente firme atento te puedo engañar

a morir , la sangre tiñendo el asfalto y tú solo sabes

salir por tus costillas no me veras pasar

reir. La ira es la comida del que se sabe sin salida

aturde me de recuerdos los quiero devorar

mi sueños esperan intactos ,mis sueños no te olvidan

no sueltes mi cintura a punto estoy de estallar
presiona me a tu vida la mia se me escapa

LLegando al puerto. de mis noches de sabanas

vierte tus ríos, tapando, mis tapando mis salidas

prestadas

retrasa mi partida estoy contigo vida....

para ser penetrada de ideas , las carnes olvidadas de
mis

Me aburren las distancias tan lejos tú de mi

compañeros navegan profundo. dejados olvidados cada

me aburre lo tanto de pocos, lo nada de muchos

uno con sabores de piel perfumada y placeres latentes

me inquietan los días sin nada por venir

la agonia del placer te llama.... tù el ùnico no llamado

los cajeros los bancos el pin pas, un plato sin servir

a la travesia de mis profundidas tù lejano de mi piel

FRANCISCO I, NO NOS
DEFRAUDA.

El nombramiento como máximo jefe de la
iglesia católica del denominado “Papa de los
pobres” nos fue vendido por los medios de
manipulación como un hecho histórico que va a
suponer un cambio fundamental en la iglesia
católica.

¿Papa de los pobres?. Para las jornadas de la
juventud católica de Río de Janeiro ha aumentado
su cache. El vaticano ha pedido al gobierno de
Brasil que aumente su
aportación para la
celebración de este evento en 39 millones de
dolares más. Le llamaran Papa de los pobres, pero
no se le podrá llamar es Papa de una iglesia pobre,
ningún pobre derrocha 150 millones de dolores en
fiestas. Papa de los pobres, si pero como sus
antecesores, Pastor de los pobres a los que
pastorea para que sigan resignados a la injusticia
de su miseria, mientras ellos, los papas, viven
rodeados de riquezas y dando trato preferente a:
políticos,
grandes
magnates
financieros,
empresarios......, responsables de la miseria a la
que esta condenada la mayor parte de la
humanidad.
Tampoco es el Papa que se crea los
evangelios. Si creyera en los evangelios, los 150
de dolares que va a despilfarrar, los dedicaría a
salvar su alma del infierno. Según los evangelios:
tuve hambre y no me diste de comer......, La
iglesia sigue con la hipocresía mucho adorar a
dios, los santos y las vírgenes, pero lo que ellos
nos quieren vender como la palabra de su dios se la
pasan por el arco del triunfo. Su dios les dijo: lo
que le hagáis al más insignificante de estos me lo
hacéis a mi. Hipócritas, cada vez que un ser
human o muere de hambre, de sed, de enfermedad,
de falta de libertad, es torturado, tu dios dice que
es a él a quien se lo hacéis, y aun así contiuais
derrochando riquezas en la adoración de un

viejito, de algún trozo de madera o de barro, y a
dios que le den.
Francisco ni si quiera va a ser el papa de la
iglesia que respete “la obra de dios”, la naturaleza.
Para la organización de estas jornadas de
exaltación y adoración de la figura del papa, la
iglesia católica a través de sus dirigentes
brasileños, han puesto su granito de arena en la
destrucción de la naturaleza. Los organizadores de
la Jornada Mundial de la Juventud han talado 334
árboles centenarios de una parque nacional para
que los peregrinos puedan celebrar una misa.
Según un representante del Instituto de Medio
Ambiente del estado de Río de Janeiro: “ Nunca
hubiéramos autorizado eso. Se trata de un
fragmento de la selva tropical en peligro de
extinción”. Es una vergüenza que un evento que se
llama de la juventud, predique la falta de respeto a
la naturaleza.
Francisco I, pese a estar arropado desde su
nombramiento con una gran campaña de
marketing, no nos ha defraudado, y pronto ha
dejado ver, a quien no mira para otro lado, como
l

o único nuevo que ha traido ha sido el marketing.
No ha podido evitar hacer gala de de la hipocresía
y avaricia con la que se suelen adornar los papas.

