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EL PP HA ENGAÑADO AL ELECTORADO y ahora vamos a ir viendo el coste de esta
estafa electoral. el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro prometía en plena campaña
electoral no subir el IVA ni el IRPF: «Subir los grandes impuestos, decía, trae menos
crecimiento y más paro” (ver editorial, pág. 2)
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.360.96.16

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. .............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.48
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

Teléfonos de interés
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EDITORIAL

EDITA

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: lapala-
bra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas de los
lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas

DURANTE TODO FEBRERO
HAZ UN ESTUDIO A TU HIJO
¡¡¡TOTALMENTE GRATIS!!!

Foto de 15 x 20 en blanco y negro de regalo
Tenemos  calendarios, crismas

y regalos personalizados
¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!

¡24 FOTOS CARNET A 7€!
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

C OMO ANUNCIÁBAMOS en el número
anterior, el gobierno nos felicitaba las fies-
tas notificándonos una batería de recortes

y subidas de impuestos como medidas, dicen, que
son el inicio del inicio, con lo que nos esperan otras
a lo largo de estos meses que tendrán su culmina-
ción con la aprobación de los presupuestos de 2012
en marzo. Atrás quedaban las promesas hechas al
electorado de no subir impuestos, pero no importa,
entonces se trataba de ganar las elecciones y ahora,
con la excusa del déficit, suben los impuestos que
ellos en la campaña de acoso y derribo contra Zapa-
tero por aplicar estas medidas pregonaban que no
subirían los impuestos como medida para salir de la
crisis.

El PP ha engañado al electorado y ahora vamos a
ir viendo el coste de esta estafa electoral. Cristó-
bal Montoro prometía en plena campaña electo-
ral no subir el IVA ni el IRPF: «Subir los grandes
impuestos, decía, trae menos crecimiento y más
paro”.

Es curioso ver como han presentado las medidas, con
que tacto; por un lado suben las pensiones un 1 %,
cuando la inflación se sitúa en un 2,9% con lo que
el poder adquisitivo de los pensionistas sigue bajan-
do. Esa miserable subida supone para las pensiones
en torno a 500 € unos 5 € al mes, para las que se
encuentran por debajo de los 800 €, unos 8 € al mes
con lo que el poder adquisitivo va a ser menor y sin
embargo lo anuncian como una gran victoria, nuevo
engaño.

En lo que al empleo público se refiere anuncian que
no se cubrirán los puestos por jubilación, solo en sani-

dad y educación se podrán cubrir hasta un máximo
de un 10 % de las vacantes, por lo que el 90 % de
las plazas quedarán sin cubrir y por tanto la calidad
de los servicios empeorará, lo que deja al descubier-
to otra de las promesas de Rajoy que en plena cam-
paña electoral decía: «Los servicios públicos esen-
ciales son intocables, pero se ahorrará en todo lo que
sea gasto superfluo y se hará una política económi-
ca que genere ingresos». «Aquí está la diferencia
(decía) con quienes creen que el déficit se ataja
aumentando impuestos y con recortes sociales».Nueva
estafa al electorado

Se congela el salario mínimo dejándolo en 641,4 €, la
ley de Dependencia queda aplazada hasta enero de
2013 para los nuevos beneficiarios, no se renueva la
ayuda de 210 € para los jóvenes sin ningún tipo de
prestación. 

Todo ello lo hacen bajo el discurso de que la situa-
ción es grave; pero es grave para quien. ¿Por qué
no se han recortado los sueldos de los parlamenta-
rios?. Todos callan. ¿Por qué se recortan los suel-
dos de los funcionarios como si estos fueran los res-
ponsables de la actual situación? ¿Porque se recor-
ta en las partidas destinadas a educación, sanidad
y servicios sociales? ¿Por qué no se tocan las gran-
des fortunas poniendo en marcha una reforma fis-
cal en la que pague más quien más tiene? Estas y
otras preguntas debemos hacérnoslas en voz alta
los que en realidad sufrimos los efectos de la crisis
para decir basta de mentiras, de engaños e hipo-
cresías porque al final parece que tenemos que resig-
narnos a aguantar lo que venga y eso no, hay que
resistir y a esa resistencia llamamos desde las aso-
ciaciones vecinales. n

LA VERDADERA CARA DEL PARTIDO POPULAR

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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CARTAS

Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. 

Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la
valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de
nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo
fuera de la mano. 

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que reci-
bimos órdenes que humillan nuestra conciencia o
violan nuestro sentido común. 

Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como
han sido llamadas locas las Madres de Plaza de Mayo,
por cometer la locura de negarnos a olvidar en los
tiempos de la amnesia obligatoria. 

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir cre-
yendo, contra toda evidencia, que la condición huma-
na vale la pena, porque hemos sido mal hechos,
pero no estamos terminados.

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los
caminos del viento, a pesar de las caídas y las trai-
ciones y las derrotas, porque la historia continúa,
más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está
diciendo: hasta luego.

Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es
posible ser compatriota y contemporáneo de todo
aquel que viva animado por la voluntad de justicia
y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva
cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas
del alma ni del tiempo. n

Eduardo Galeano, ¡Feliz 2012!

La Asamblea de Vivienda de Madrid convoca una con-
centración de urgencia en la Calle Sebastián Elcano
nº36, en apoyo de lxs compañerxs que están defen-
diendo espacios liberados de la especulación de Ban-
kia. Estos espacios están destinados para atender las
necesidades extremas de personas y familias que sufren

la precariedad, la falta de alternativas habitacionales
dignas y en muchas ocasiones, la condena a vivir en la
calle. A lo largo del miércoles, Bankia colocó dos guar-
dias de seguridad en la puerta del inmueble con orden
de impedir el libre tránsito de las personas que esta-
ban en el interior del edificio. Queremos mostrar nues-
tra preocupación por la situación de compañerxs que
se encuentran en el interior sometidxs a estas presio-
nes con las que Bankia intenta acelerar una decisión
que corresponde a los tribunales, tomando la justicia
por su mano. 

En Sebastián Elcano 36, Bankia mantiene vacíos dece-
nas de pisos en perfectas condiciones de habitabilidad.
Es lógico que no tenga interés alguno en abrirlos, pues-
to que la entidad se encuentra respaldada plenamen-
te por los fondos públicos. En concreto, hablamos de
4.465 millones de euros en virtud de pagos con cargo
al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
y 9.446 millones de euros en forma de avales del Esta-
do, que se hará responsable de las posibles pérdidas
de Bankia. El motivo innegable de Bankia para retener
estas casas vacías es, por tanto, la especulación. Y su
decisión ha sido tomada con la plena conciencia de la
problemática actual. De hecho, nos enfrentamos hoy
a la que es, junto a Banco Financiero y de Ahorros, la
mayor inmobiliaria del Estado. Y es que Bankia cuen-
ta con activos valorados en más de 11.000 millones
de euros, de los que 5.000 millones son en suelo. No
vamos a seguir permitiendo que especulen con uno
de nuestros derechos más fundamentales. Liberamos
este espacio con el fin de crear una alternativa a la que
nos ofrecen los mismos que nos han dejado en la calle.
Una alternativa a seguir enriqueciendo a los que están
jugando con nosotras, y que claramente pretenden
seguir haciéndolo. Tomamos y defendemos nuestro
derecho a la vivienda porque nadie más va a hacerlo
por nosotras. Es una cuestión vital.

Nuestro objetivo es dar uso a un espacio en desuso,
empezar a construir soluciones a una crisis que no
hemos creado nosotras. n

CON APOYO DE: La PAH (Plataforma de Afectados por la

Hipoteca), la Oficina de Vivienda y el grupo de vivienda

de la Asamblea Popular de Lavapiés.

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 g 28915 - Leganés g Tno - Fax 91 686 62 03

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

FELICIDADES Y MUCHOS OJALÁS

ASAMBLEA DE VIVIENDA DE MADRID

PROMOCIÓN PELUQUERÍA
Con tu peinado, corte de pelo
a 1€ de 15,00 a 19,00 Horas

OFERTA EN ESTÉTICA
Masaje energético

con piedras calientes
15€
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SIETE AYUNTAMIENTOS, entre ellos los
de Fuenlabrada, Leganés y Getafe, presen-
tan una iniciativa para anular la ley que per-

mite la privatización del Canal

Representantes de siete ayuntamientos de la región
han presentado una iniciativa para anular las dis-
posiciones legales que permiten la privatización de
la empresa pública Canal de Isabel II. Entre esos
municipios se encuentran los de Fuenlabrada, Lega-
nés y Getafe.

Junto con estas tres locali-
dades del sur de Madrid se
han sumado a esta iniciativa
San Fernando de Henares,
Rivas Vaciamadrid, Coslada,
y Colmenarejo. Todos ellos
han presentado a  la Asam-
blea de Madrid una Iniciati-
va Legislativa Municipal para
derogar las disposiciones que
dejan abierta la puerta a la
privatización del Canal. 

Con esta medida se cierra
una etapa en la que la  Fede-
ración Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid
y las asociaciones e vecinos
de los pueblos, presentes en la plataforma contra
la privatización del  canal  de Isabel II, hemos  des-
arrollado una  amplia actividad para  llevar a los
ayuntamientos  esta iniciativa y aprobarla en pleno.

Ahora hay que estar muy atentos  porque la  CAM
esta  intentando presionar a los ayuntamientos  para
que firmen un  convenio a 50 años que  los hipo-
tecaria y de que manera. Los ayuntamientos  de la
Sierra Norte  de Madrid se están rebelando  contra
el Canal de Isabel II. Al menos una treintena de los
42 ayuntamientos que componen esta comarca han
optado por no firmar los convenios mediante los

cuales la empresa pública quiere modificar las con-
diciones actuales.

La lucha continúa y ahí estaremos  defendiendo que
los servicios de gestión del agua sean públicos cien
por cien no firmando ningún convenio  que  priva-
tice  la gestión  que es lo que pretende  la CAM con
esa agresiva  campaña que ha desatado para que
los ayuntamientos entren por el aro, lo que hasta el
momento no les esta dando los resultados desea-
dos.  

Desde estas paginas  anunciamos  que el dia  4
de marzo  dia internacional del agua,  la Plata-
forma  del Canal de Isabel II va a organizar en
Madrid   una consulta  ciudadana   en la que los
vecinos y vecinas   emitan su opinión sobre la pri-
vatización del canal. En Leganes pondremos mesas
en la calle para  el desarrollo de esta consulta
popular a la que animamos  a la población a una
amplia  participación rechazando las políticas pri-
vatizadoras. En fechas más cercanas a la consul-
ta daremos toda la información de la que dis-
pongamos. n

HABLAN LAS AAVV
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INICIATIVA DE SIETE AYUNTAMIENTOS DE MADRID

POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL CANAL

CALENDARIO DE EXCURSIONES
Marzo, días 17, 18 y 19: SEVILLA Abril, día 29: OROPESA (Toledo)

Junio, días 7,8, 9 y 10: ASTURIAS Octubre, días 12,13 y 14: TERUEL

Diciembre, días 6, 7, 8 y 9: HUELVA

NOTA: Estas excursiones podrían sufrir modificaciones en días y destinos si fuera necesario, lo cual se anunciaría
en el local de nuestra asociación y en nuestra revista Pedimos la Palabra.
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OPINIÓN

EL ART. 23-1 de la Constitución Española dice:
"Los ciudadanos tienen derecho a participar en
los asuntos públicos, directamente o por medio

de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal".

Sin participación, la democracia es, estimados vecinos,
como un rosal sin flor, el cual queda como un mero
arbusto sin su esencia principal, los ciudadanos deben
y debemos de nutrir con nuestras ideas el modelo de
ciudad que queremos, es decir, ponerle la flor al rosal
de la vida diaria.

Votar cada 48 meses, no es suficiente, la democracia
y los derechos se deben de defender día a día, así como,
los puestos de trabajo, salarios dignos y los servicios
sociales.

Debemos de estar alerta en asuntos como la sanidad
y la solidaridad que deben de tener las administracio-
nes con los más necesitados en estas áreas.

Al no encontrar eco entre la sociedad, apelo al movi-
miento vecinal, es mi deseo que emprendan la batalla
de la palabra y la razón, para convencer a quienes nos
niegan esa posibilidad, que dio buenos resultados en
etapas decisivas de nuestra ciudad.

Hoy, desde este exilio interior como Blas de Otero y
Gabriel Celaya, comienzo como decía ayer en un poema
interminable, que, salvo con Carlos Delgado de ULEG
y Alarico Rubio de IU, en lo personal, mi adversidad
hacia los políticos locales es total, no hay siquiera el
más mínimo fleco de entendimiento.

He llegado a la conclusión de que, o yo vivo en otro mundo,
o son ellos los que navegan por mares desconocidos.

Con estos compañeros de los que  intentan privatizar
el agua en Madrid, (PP) despiertan dudas, porque pri-

vatizar el agua en un 49%, ¿o los vecinos somos ton-
tos o ellos demasiado listos? Ya se hace en algunas cir-
cunstancias con la sanidad, desplazando o derivando
a nuestros pacientes a clínicas privadas.

Privatizar el agua, sin agua no hay salud, no hay tra-
bajo, no te puedes educar, ni siquiera pensar, y no se
puede vivir. Y partiendo de esa base, ¿pueden dar par-
ticipación? ¿participación, en qué y para qué?. El agua,
el elemento más esencial junto a la luz del sol, Priva-
tizar el agua, ni Franco se hubiera atrevido.

Los hombres y mujeres de la política como seres indivi-
duales, son como hilos  formidables, mas cuando entran
en el ovillo consistorial sufren una mutación o metamor-
fosis gusanil y mariposil que son dignos de un estudio social
y psicológico, también puede ser que lo sea yo, pero yo,
no administro a nadie ni el dinero de nadie.

Si no despertamos a tiempo, la participación ciudada-
na se quedará como, unas meras reuniones anuales
con la Federación Local de Asociaciones Vecinales, y
algunas Peñas en lo referente a Festejos, olvidando el
Consejo Sectorial de la Mujer, con un índice de vio-
lencia de género brutal.

Si les dejamos administrar solos, éste barco de la par-
ticipación naufragará y costará de nuevo años para
sacarlo a flote.

Recordad al filósofo griego de hace 2500 años: “Lo que
es de todos, no podemos dejarlo en manos de cuatro”

Y ahora, cuando el hambre alcanza a los parados de
larga duración de Leganés, hacemos un estudio Minis-
terial y Consistorial para mejora y posible ampliación
de un Museo al Aire Libre, con un concurso interna-
cional para arquitectos, quizás brote el maná... ¿des-
pilfarro? ¡Ay, aquella pobre que vendía para comer los
nardos en la calle de Alcalá...! n

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general:
Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los
vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

¡PARTICIPACIÓN CIUDADANA!
José Manuel García García, JOSMAN
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CULTURA/HABLAN LAS AA VV

El Barroco fue un periodo de la historia en la cultura
occidental que produjo obras en el campo de la litera-
tura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza
y la música, y que abarca desde el año 1600 hasta el
año 1750 aproximadamente. Se suele situar entre el
Renacimiento y el Neoclásico, en una época en la cual
la Iglesia católica europea tuvo que reaccionar contra
la Reforma Protestante.

El siglo XVII empieza en Madrid
con un periodo de incertidumbre
y recesión motivado por el trasla-
do de la Corte a Valladolid (1601-
1606). En 1606, Felipe III y el
duque de Lerma acuerdan que la
Corte vuelva a trasladarse otra vez
a Madrid .Tras el retorno de la
Corte, se inició un programa de
construcciones públicas: nuevos
edificios, casas comunes de estilo
madrileño y gran número de edi-
ficios religiosos sobre todo con-
ventos para equiparar el aspecto
físico de la ciudad a la realidad de
su papel político.  

El barroco es el estilo arquitectó-
nico por excelencia de Madrid, las
iglesias barrocas madrileñas son

un pequeño tesoro que tenemos al alcance de nues-
tros ojos. n

Desde estas pagina informamos a los usuarios de la
nueva redacción de los contratos que Iberdrola ha hecho
para que a lo largo del año 2012 todos los consumi-
dores, tengan en su poder la nueva modalidad de con-
trato. La asociación de vecinos nos enteramos de este
nuevo contrato al acudir un vecino a nuestros locales
y contarnos lo que le había ocurrido. A raíz de esta
conversación la asociación de vecinos nos personamos
en las oficinas de la calle de la Fuente, a ver que nos
contaban y la verdad, nos encontramos con un perso-
nal que se limitaba a dar una información escueta sin
que fuera posible hacer preguntas porque la cola de
usuarios que  había para hacer diversas reclamaciones
era enorme y el personal para atención al publico se
limitaba a dos personas, algo normal cuando de una
gestión privada se trata. La conclusión que sacamos
fue que el nuevo contrato que entrará en vigor en 2013
nos costará más a los consumidores y para verlo les
adjuntamos unos datos de cómo tenemos los contra-
tos en la actualidad y como se nos quedaran. Veamos
un ejemplo con un recibo

CONTRATO ACTUAL [Recibo de 3,3 kw de potencia
contratada]

Termino de potencia contratada 0,056529 €/día que

multiplicado por 30 días del mes es igual a 1,69587 €

Termino de energía 0,142319 € / kwh , que hay que
multiplicar por los kwh, que se gasten

CONTRATO NUEVO [Recibo de 3,3 kw de potencia
contratada]

Termino de potencia contratada 1,977342 € / kw mes 

Termino de energía 0,156551 € /kwh , por los kwh,
que se gasten

Pasaran a revisar los contadores bimensualmente

Los términos de potencia y energía a pagar los respe-
tarían hasta el año 2013

DIFERENCIA DE CONTRATO ACTUAL
AL CONTRATO NUEVO

Termino de potencia actual 1,69587 €
Termino de potencia nueva  1,977342 €

Término de energía, actual, 0,142319
Termino de energía nueva   0,156551

HOY HABLAMOS DEL «BARROCO MADRILEÑO»

Si te interesa  este movimiento artístico en Madrid,  asiste  al C.C.
Julián Besteiro  el día 26 de enero  a las 19:00h.
Organiza: Delegación de  Educación y  Cultura  de Leganés ( Área
Artística/ Cursos y Talleres) y Asociación AnimaT. Sur.

LOS  NUEVOS CONTRATOS QUE OFRECE IBERDROLA
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ÚLTIMAMENTE LEO MUCHO Público, perió-
dico que recomiendo y del que he sacado las
noticias que les voy a comentar a continuación

con el sano propósito de despertar conciencias y de que
me ayuden a cambiar este mundo, que es posible.

En China un camionero atropella a una niña. Mira por
el espejo retrovisor. Ve que está viva. Da marcha atrás.
La mata. Según parece, en China, hay que pagar menos
por una indemnización por muerte que por los gastos
hospitalarios. No es el único caso.

A los poderes públicos y a los dirigentes de Estados
Unidos les da más vergüenza que unos soldados ori-
nen sobre unos afganos muertos que haber matado a
cerca de un millón de personas en la injusta guerra de
Irak. Tampoco se avergüenzan de la escalada de vio-
lencia que están realizando contra Irán. Por un lado se
van de Irak (dejando un rastro de destrucción y críme-
nes) y por otro lado quiere entrar en una guerra, otra
más contra Irán.

Estados Unidos y China torpedean el acuerdo en cuan-
to a cambio climático. Si no tomamos medidas el mundo
se va al garete, se está desertizando, los polos se están
deshelando, está habiendo tsunamis, terremotos, están
entrando volcanes en erupción…

Las agencias de calificación junto a banqueros y pode-
res financieros crean la mayor crisis económica desde
la crisis de 1929, Ficht, Lehman Brothers, junto a polí-
ticos corruptísimos, y para salir de la crisis sólo se les
ocurre ahogar al ciudadano, recortar, empeorar las con-
diciones de trabajo, abaratar el despido…Medidas todas
ellas que ya se ha visto que no solucionan, sino que
crean más paro y más parón en la economía.

En España gana las elecciones el PP, nombra gobierno
Rajoy y pone a las zorras a cuidar del gallinero. Minis-
tro de Defensa: Morenés, presidente de MDBA, una
de las mayores fabricantes de misiles del mundo y es
consejero de Instalanza, fábrica de bombas de racimo,

que, cuando España prohibió su fabricación, presentó
una demanda contra el Estado, pidiendo una indem-
nización de 40 millones por “daño emergente y lucro
cesante” (Ignacio Escolar, 29-12-2011). El ministro de
Hacienda, que ya lo fue con Aznar, Montoro, en el
intervalo ha sido consejero de una empresa que ase-
soraba a las grandes fortunas cómo pagar menos a
Hacienda, para mearse de la risa. El ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos ¡fue la cabeza visible de Leh-
man Brothers para España y Portugal justo cuando nos
trajeron la crisis!, para mear y no echar gota. 

¿Y qué me dicen de la Comunidad Valenciana? En el
artículo de mi admirado Ignacio Escolar del 13 de enero
de 2012 nos da noticia en un tono irónico de la corrup-
ción y mal uso del empleo de dinero público, por
ejemplo: “No hay dinero para la educación, a la que
la Generalitat debe 45 millones y sí hubo dinero para
construir el único aeropuerto peatonal del mundo, el
de Castellón, que ha costado 150 millones de euros y
aún espera su primer avión”. “Quebró la CAM, el Banco
de Valencia y Caja Madrid tuvo que salvar a Bancaja,
pagando sueldos millonarios a quienes arruinaron estas
cajas: gestores políticos nombrados por el PP”. “Bajan
los sueldos a los funcionarios, suben los impuestos,
pero suprimen el Impuesto de Patrimonio: 75 millones
que perdonan a las grandes fortunas”. También tienen
el caso Gürtel, el caso Nóos, etc.

Por último no quiero dejar de hablar de ese gran hom-
bre que tanto está haciendo por la República: Iñaki
Urdangarín, imputado por prevaricación, malversa-
ción de fondos, fraude a la Administración y fal-
sedad documental, casi nada. Son ya famosos sus
apodos “Urdanmangarín”, jugador de “talonmano”,
miembro de una empresa “sinónimo de lucro”. Gra-
cias, majo, espero verte en la cárcel.

Con todo, les deseo a todos los lectores de la revista
Pedimos la palabra un VERDE (por la Educación), TRI-
COLOR  (por la República) y FELIZ (por la aspiración que
debe tener todo ser humano) AÑO 2012. n

EL HOMBRE ACECHA

¿EN QUÉ MUNDO VIVIMOS?
Ángel Rejas

OPINIÓN

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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LIBROS

Eric Hobsbawn.- Historia del siglo XX, Barcelona,
Crítica, 614 páginas, 

EXISTE UNA ENORME diferencia entre
el tiempo de la vida cotidiana, el que expe-
rimentamos todos los días, dividido y orga-

nizado por las instituciones del trabajo, del con-
sumo y del ocio (fábricas, oficinas, cines, centros
comerciales), con sus límites espaciales sólo rotos
por las incursiones turísticas, los negocios y los
deseos de buscar otros lugares para vivir; y el tiem-
po histórico, una macro estructura de aconteci-
mientos que sólo un esfuerzo intelectual, de visión
amplia, nos permite esbozar como cadena de deter-
minaciones que pesan sobre nuestras necesidades,
sólo comprensible atendiendo a todos los espacios y
lugares del mundo.

La virtud del libro de Hobsbawn es que su narración
del tiempo histórico que comprende el siglo XX
(según su tesis de 1914, fecha de la 1ª Guerra Mun-
dial, hasta 1989, caída del muro de Berlín) no busca
sólo señalar los acontecimientos más relevantes sino,
precisamente, dotarlos de un sentido histórico. El
esfuerzo por conectar todos los sucesos y todos los
hechos se une, también, a la firmeza por aclarar el
fondo de los mismos a la luz de esa experiencia his-
tórica que se revela en los mismos, es decir, de cómo
han sido vividos, interpretados y analizados. El afán
de esta Historia del siglo XX se revela una potencia
iluminadora para conocer qué constituye el siglo XX

al que Hobsbawn considera la
forma del XXI.

Dividido en tres grandes blo-
ques, “La era de las catástro-
fes”, “La edad de oro”, y “El
derrumbamiento”, este libro
de fácil lectura parece sinte-
tizar las fuerzas que con-
tienden radicalmente en este
marco histórico: el capita-
lismo y el comunismo. Leía
hasta el final, lo que se des-
cubre con esta historia es
que el triunfo del libera-

lismo en nuestras sociedades, y en casi
todo el mundo, ha sido el gran problema del mundo.
Y por liberalismo no puede entenderse aquí una
manera de pensar y favorecer la libertad del indivi-
duo sino, justamente, el liberalismo histórico: esto
es, una manera de pensar y favorecer la libertad de
explotación (del hombre por el hombre), de saqueo
(de unas naciones sobre otras) y de violencia insti-
tucional (de unos estados sobre los pueblos). El balan-
ce de Hobsbawn es estremecedor: la catástrofe de
dos guerras mundiales por el reparto del poder eco-
nómico y político; una edad de oro para los países
capitalistas occidentales propiciado por el dominio
colonial y neocolonial sobre los países de la “peri-
feria” (Asia, África y América) y un derrumbamien-
to. CVH

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en

nuestra revista o quieres ponerte en contacto
con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios y estar

identificadas con claridad

«HISTORIA DEL SIGLO XX», UN BALANCE ESTREMECEDOR

8
n

ESPACIO DE ENCUENTRO
Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que abordamos los  diferentes
retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad. Creemos que solo con el pensamiento crítico y nuestra
acción diaria podemos avanzar. 
Nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130, TE ESPERAMOS
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OPINIÓN

“Haití sí existe”… y sólo los haitianos pueden
liderar la reconstrucción de su país...

Hoy se cumplen dos años del devastador terremoto, y
con el aniversario llega la hora de los balances, del aná-
lisis de resultados, de los retos y pasos a dar para levan-
tar el país. De nuevo se plantean y atribuyen respon-
sabilidades. El gobierno y las elites del país no han esta-
do a la altura y no han sabido o podido tomar las rien-
das del proceso. La comunidad internacional, com-
prometida con la financiación de los 4.600 millones de
dólares necesarios para financiar el plan diseñado por
el gobierno de entonces, no ha desembolsado ni la
mitad de los fondos públicos prometidos. En el cen-
tro, la articulación de una sociedad civil comprometi-
da es una realidad, su fortalecimiento y participación
una asignatura pendiente.

“Haití no existe” es el título de una obra conocida por
muchos de los que tratamos de entender mejor el país
y su historia. Repasa los doscientos años que separan
1804 -y su nacimiento después de una revuelta de
esclavos- de 2004, año de la primera intervención mili-
tar de Naciones Unidas para deponer a un presidente
electo. También entonces se hacía balance de la his-
toria de un país atravesado por dictaduras, por la per-
secución de líderes políticos, la violencia organizada,
con una distribución injusta de tierras, un régimen
comercial impuesto que estranguló su economía y una
deforestación salvaje. El país ha combinado el mal hacer
de los gobernantes y de grupos de poder nacionales
y el interés de grandes potencias que como Estados
Unidos o Francia se enriquecieron a costa de la “Perla
de las Antillas”.

Pero Haití no es únicamente una suma de desdichas
y calamidades, no puede “no existir”, como dice
Christophe Wargny en su libro. Porque son muchos
los haitianos y haitianas que trabajan por su país,
que participan la construcción de su futuro, ellos
son los que pueden cambiar su rumbo. Muchos se
fueron en las semanas que siguieron el terremoto,

ensanchando así la ya extensa diáspora haitiana,
que reúne a la cuarta parte de la población.

La mayor parte se han quedado para reconstruir Haití.
Entre otros relatos de lo sucedido aquel 12 de enero
por los compañeros de Intermón Oxfam, recuerdo el
de un experimentado y entregado compañero al que
no faltaban ilusión, claridad de visión y propuestas con-
cretas para reconstruir los barrios más pobres de Puer-
to Príncipe, sus estructuras económicas y sociales. “La
clave está en los jóvenes”, decía.

Destacan también las organizaciones y comunidades
haitianas organizadas. La reconstrucción de Haití pasa
por extender y fortalecer esas organizaciones, por favo-
recer la organización y autogestión de las comunida-
des, uno de los grandes retos después de la etapa de
emergencia humanitaria. Conocí a algunos represen-
tantes de organizaciones de derechos humanos, de
federaciones de cooperativas campesinas, de redes de
incidencia política. A pesar de la falta de medios, de
estructuras y capacidades humanas, me sorprendieron
su firmeza, su sinceridad -en ocasiones hiriente de tan
sincera-, la claridad de sus fines y muchos de los resul-
tados alcanzados a pequeña o gran escala (denuncias
de corrupción, defensa de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia sexual en los campos de despla-
zados, marchas contra la entrada de semillas de gran-
des multinacionales, entre otros). Sin olvidar el ingen-
te esfuerzo solidario que hicieron en los días que siguie-
ron al terremoto.

La recuperación y la reconstrucción de Haití están
ante todo en manos de la ciudadanía haitiana y sus
organizaciones. Con ellas existe Haití y con ellas
habrá que seguir tejiendo redes para cambiar el
rumbo, para que los haitianos puedan decidir libre-
mente y terminen con esos “doscientos años de
soledad” de los que habla el libro. n

Lourdes Benavides, responsable de incidencia política de

Intermón Oxfam para Haití

HAITÍ, DOS AÑOS DESPUÉS

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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Vicenç Navarro/Rebelión

ISLANDIA ES UN PAÍS de poco más de 300.000
habitantes. No tiene ejército. Y, sin embargo, derro-
tó a los centros financieros más importantes del

mundo a base de su firmeza y voluntad popular. En las
ligas de riqueza que periódicamente se publican, Islan-
dia aparecía como uno de los países más ricos del mundo,
ya que su PIB per cápita era de los más elevados. Y todo
ello se atribuía a la enorme desregulación de la banca,
permitiéndole a ésta lo que quisiera, sin ningún tipo de
regulaciones, frenos o inhibiciones. Islandia era el para-
íso del neoliberalismo. Las políticas del gobierno islan-
dés estaban orientadas a facilitar y dar la bienvenida al
capital financiero de otros países, como Gran Bretaña y
Holanda. Ello condujo a una situación en la que todo el
mundo se endeudó, incluyendo el Estado. La deuda
pública pasó de ser 200 veces el PIB del país en 2003 a
900 veces en 2008. Todo parecía ir sobre ruedas hasta
que estalló la crisis financiera europea. Entonces, la eco-
nomía islandesa colapsó. Los tres bancos más impor-
tantes de Islandia, Landbanski, Kaupthing y Glitnir fue-
ron nacionalizados. Y su moneda se desmoronó. Su valor
descendió un 85% respecto al euro.

Este desastre financiero fue el origen de una revolución
popular que cambió el rumbo del país, hasta entonces
gobernadas por elites familiares que habían controlado
el poder financiero y político del país. Tal revolución popu-
lar recuperó su soberanía perdida. El gobierno, respon-
diendo al colapso, había negociado un préstamo de 3.500
millones de euros de varias fuentes y países. Pero como
condición, tanto el FMI como la Unión Europea quisieron
imponer unas condiciones draconianas a la población
islandesa, tal como está ocurriendo en Grecia, Irlanda,
Portugal, España e Italia. Entre estas condiciones estaba
una que exigía que cada ciudadano en Islandia pagara el
equivalente a 100 euros al mes durante los próximos quin-
ce años a fin de pagar la deuda debida a tales bancos.
Esta demanda fue la que sacó a la población a la calle, y
así comenzó la revolución islandesa. La idea de que la ciu-
dadanía tenía que pagar el desastre creado como conse-
cuencia del comportamiento irresponsable de la banca,
que contó con la complicidad del Estado, fue más de lo
que la gente podía tolerar. La presión de la calle –elemento
clave en la revolución popular- hizo que el jefe del Esta-
do, Ólafur Ragnar Grímsson, rehusara firmar la ley que
exigía que la ciudadanía pagara las deudas privadas y
públicas y que aceptara la petición popular de que se con-
vocara un referéndum en el que la población expresara
su opinión sobre la citada ley.

Los gobiernos británico y holandés, en nombre de sus ban-
cos, así como el FMI y la Unión Europea, amenazaron por
todos los medios con convertir a Islandia en la Cuba del
Norte de Europa, aislándola completamente, como había
ocurrido después de la revolución cubana. Pero la pobla-

ción respondió que “si aceptaban la ley propuesta por las
élites gobernantes, Islandia se convertiría en el Haití del
Norte”. En Marzo de 2010 la población votó en el refe-
réndum y nada menos que el 93% rechazó aquella ley. El
enfado de la población se tradujo en un movimiento que
exigió responsabilidades civiles y criminales a los respon-
sables de la crisis financiera en Islandia, incluyendo al que
había sido el Primer Ministro de Islandia, así como los pre-
sidentes de los tres bancos que tuvieron que ser naciona-
lizados. Todos ellos han terminado en los tribunales, y no
se excluye que terminen en la cárcel.

Fruto de la indignación popular, también se exigió que
se hiciera una Nueva Constitución escrita, no por el
Parlamento, sino por una Comisión Popular, formada
por 25 ciudadanos sin filiación política entre 522 adul-
tos que habían sido elegidos por la población. Se está
elaborando el borrador, y la comisión está recibiendo
comentarios por Internet. Cuando el proceso termine,
será sometido al Parlamento para su aprobación.

Varias consecuencias pueden deducirse de lo dicho
hasta ahora. Una de ellas es que todas las previsiones
de “catástrofe” que ocurriría si el referéndum fuera
rechazado –como lo fue-, provenientes de los centros
financieros, FMI y de los gobiernos de la UE, fueron
ignorados, pues eran motivados para crear una cultu-
ra del miedo que servía a sus intereses. La otra con-
clusión es que cualquier solución al enorme problema
creado por los bancos extranjeros y nacionales pasa
por recuperar la soberanía por parte de la población.
Islandia demuestra la necesidad de no delegar el poder
popular en otras instituciones que claramente han mos-
trado que no representan los intereses de la mayoría
de la población. n

Blog del autor: http://www.vnavarro.org/?p=6712

OPINIÓN

LA DERROTA DEL CAPITAL FINANCIERO
POR EL PUEBLO ISLANDÉS

«Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nues-
tras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pue-
blo americano permite un día que los bancos privados controlen su
moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno
a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por medio
de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos
se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres
conquistaron».Thomas Jefferson, 1802
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EN UNA  OFENSIVA sin precedentes el
gobierno de Esperanza Aguirre deja en la
cuneta al pequeño  comercio y  abraza los

interese de los grandes centros comerciales al dar
rienda suelta a los horarios comerciales. 

Por eso la Asociación Nacional de Grandes Empre-
sas de distribución, con socios como Alcampo o El
Corte Inglés ve muy positiva la medida.

Para los trabajadores esta  ampliación de horarios
tendrá consecuencias muy negativas.  La concilia-
ción de la vida laboral y familiar será mucho más
difícil y va a provocar grandes desajustes  en la vida
familiar de miles de  personas. 

De otra parte se profundiza en la precariedad en el
empleo y en los bajos salarios que ya tienen afec-
tando principalmente a la  mujer dado que esta aper-
tura no esta recogida en los convenios colectivos y
los grandes centros comerciales van a actuar a sus
anchas a la hora de  fijar las condiciones  de trabajo.  

Esta medida va a romper más el mercado y va a dar
privilegio a las empresas con más potencial econó-
mico, reconduciendo el consumo a un tipo de comer-
cio muy concreto, hacia los grandes centros comer-
ciales  que van a poder monopolizar los precios, pro-
vocando  el cierre de miles de comercios en la capi-
tal y pueblos de la  CAM. 

Por estas razones  las asociaciones de vecinos nos
oponemos  a  esta ampliación que sin duda da otro

golpe mortal al comercio en nuestros barrios y
fomenta el consumo desmesurado  hacia los gran-
des centros comerciales. n
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LA COMUNIDAD DE MADRID LIBERALIZA
LOS HORARIOS COMERCIALES

Cl Alcarria, 30, local
28915 Leganés
Telf: 91.680.79.42
Fax: 91.687.58.78
email: enj@e2000.es

CORREDURIA DE SEGUROS

Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio,
Automóviles.

Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil,
Accidentes.

Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensio-
nes, Salud.

Autorizado por la Dirección General de Seguros:
J-1909

ADMINISTRACION DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas
colegiado 
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OPINIÓN

QUIERO COMENZAR el año haciendo
un pequeño homenaje al título de la revis-
ta, a La Palabra. En esta fechas en que

nuestros hijos y los demás niños, niñas y jóvenes que
vemos a nuestro alrededor están todo el día pega-
dos a las imágenes, me gustaría dar la vuelta al dicho
y reivindicar que “una palabra vale más que mil imá-
genes”, sobre todo en determinados momentos.

No resto importancia al valor de lo visual, que puede
ser bello o terrible y acarrear un gran poder de expre-
sión lírica o denuncia, pero suele ser algo externo,
sin embargo cuando escribimos o hablamos, vamos
arrancando lo que llevamos dentro, nos vaciamos y
entregamos parte de nuestro interior a nuestros lec-
tores o interlocutores, igual que cuando leemos o
escuchamos recibimos una parte espiritual del escri-
tor o del orador.

Creo que es importante que junto al dominio de las
nuevas tecnologías, se mantenga y propicie el valor
de la palabra. Por mi trabajo compruebo cada día que
el tópico de que “hablando se entiende la gente” es
una realidad, cuando somos capaces de expresar nues-
tra postura y de escuchar la del otro, evitamos en
numerosas ocasiones el litigio y resolvemos de un
modo mucho más positivo el conflicto. 

Por otra parte, me resulta un poco preocupante ver
como una gran parte de la gente joven tiene bas-
tante más dificultad, en general, para expresarse
ante un Tribunal, que la gente mayor, cuando se

supone que en este país las generaciones nacidas
en democracia han tenido mucho más fácil el acce-
so a la educación. ¿Será a causa del uso de las nue-
vas tecnologías por parte de los más jóvenes? ¿Será
que quien más difícil lo tuvo es en cambio mucho
más autodidacta?

No sé cual es la respuesta, ni me gustaría pecar de
“carca”, retrógrada, ni que me acusen de despre-
ciar lo nuevo, que sé que tiene muchos beneficios
y ha supuesto un gran avance en muchos aspectos,
sólo desearía, como he comenzado diciendo, que
se recupere un poco el verbo escrito, leído y habla-
do, recordando a Blas de Otero, ante el panorama
que se nos avecina, quien sabiamente nos dejó el
suyo en sus versos, sinceros, realistas y a la vez con
un atisbo de esperanza: 

“Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo tiré, como
un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.

Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío
y resultó ser nada, si he segado las sombras en silen-
cio, me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de
mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me
queda la palabra.” n

Silvia Hervás Heras

Abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

EL VALOR DE LA PALABRA

BUENA FIESTA Y UN 2012 LLENO
DE RESISTENCIAS Y VICTORIAS

LPL_304:Palabra247.qxd  22/01/2012  14:57  Página 12



13
n

LA
PA

LA
B

R
A
/E

N
ER

O
20

12

HABLAN LAS AAV

LA DIRECCIÓN GENERAL de Justicia ha
notificado a estos juzgados madrileños que
por las tardes sólo trabajará el 50% de la

plantilla. Los sindicatos han denunciado que esto
provocará una sobrecarga de trabajo.

Las mañanas están cubiertas, pero el problema
podría surgir a partir de ahora por las tardes, por-
que si una mujer acude a uno de estos juz-
gados de violencia de género pasadas las
tres de la tarde se encontrará con la mitad
de la plantilla.

Esta es la decisión que la Dirección General de
Justicia ha empezado a notificar a todos los juz-
gados madrileños -incluidos los 23 encargados
exclusivamente de los casos relacionados con la vio-
lencia de género- en la que se les comunica que se
reduce el porcentaje del personal que puede pro-
longar su jornada laboral. 

«Esta decisión va a suponer un grave perjuicio para
las víctimas porque a partir de ahora van a ser aten-
didas por menos personal, y de una forma mucho
más lenta», porque el volumen de casos que sopor-
tan estos juzgados es cada vez mayor. 

Esta situación se extrapola ya a todos los juzgados
de violencia de género de todo Madrid, incluidos
los de la periferia que acaban de recibir esa notifi-
cación.

En declaraciones de la Consejería de Regina Pla-
ñiol la intención de su departamento «no es amor-
tizar esos puestos de trabajo, sino reconvertirlos en
nuevas plazas para que las cubran otros funciona-
rios». La Consejería de Justicia ha solicitado ya al
área de Hacienda esa ampliación de plazas, y de
momento siguen a la espera de recibir el visto bueno,
mientras, en los juzgados, por las tardes trabaja sólo
el 50% de la plantilla. n

LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
‘CASTIGADOS’ POR LOS RECORTES

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su
publicación en nuestra revista;

así como de ponerte en contacto
con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios y estar

identificadas con claridad
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ESTHER CHÁVEZ CANO

ESTHER Chávez
Cano nace en la ciu-
dad de Chihuahua el

2 de junio de 1933; lugar
donde estudió la primaria y
secundaria en la Escuela Par-
ticular Chihuahuense. En
1951 se trasladó a vivir a la
ciudad de Guadalajara, Jalis-
co, en donde continuó sus
estudios de bachillerato y

Contabilidad. En 1963 cambió su residencia a la ciudad de
México; y finalmente permaneció en ciudad Juárez, Chi-
huahua desde 1982. Fue en la Universidad Autónoma de
esta ciudad donde estudió una Diplomatura en Letras,
varios en Género y Derechos Humanos, entre otros.

Pero Esther también fue una mujer de trabajo. Desde
muy joven tuvo que hacerlo. Su madre, Guadalupe
Cano, perdió a su esposo Alberto Chávez cuando Esther
tenía cuatro años; quedó viuda y con ocho hijos: seis
mujeres y dos hombres. Su experiencia laboral le per-
mitió ocupar diversas posiciones en empresas nacio-
nales e internacionales. Su primer trabajo lo desem-
peño en Mobiloil de México S.A., empezó como auxi-
liar de proyectos y finalizó como contadora.

Cuando regresó a ciudad Juárez colaboró como Geren-
te General en Tocadores y Mármoles S.A.; finalmente
en el año 1992, se dedica a realizar su proyecto de vida
“Defender los Derechos Humanos de las Mujeres”.

Tanto en Guadalajara como en el D.F. y en esta fron-
tera, conoce la problemática de las mujeres y se esfuer-
za por hacer valer sus derechos y las de las demás

Es en 1992 cuando crea con otras mujeres el Grupo
Ocho de Marzo de C. Juárez, con la misión de defen-
der los derechos de las mujeres.

Esther conoce no sólo las calles y los lotes baldíos; tam-
bién conoce a las personas. En su libreta de direcciones
se encuentran los nombres y teléfonos de las madres de
las mujeres que han perdido la vida en Ciudad Juárez. 

En 1993 inician la denuncia de los crímenes de muje-
res. Recopilan información periodística para dar nom-
bre a las victimas cruelmente asesinadas. 

Esther era una mujer menuda, pero recia; cálida, pero
firme. Caminaba despacio, pero no se detenía; le fal-
taba tiempo y le sobraba vida para hablar sobre lo que
desde hace varios años consideraba: “una tragedia”.
Se consigue la apertura de la Agencia Especializada en
Delitos Sexuales y la Fiscalía Especial. (1994-1996)

En 1996 invitan a diversos grupos femeninos y se forma
la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales
contra la violencia hacia las mujeres (11 grupos) a fin
de trabajar unidas por este objetivo.

Ante la incapacidad de avanzar en la lucha por erradicar
el feminicidio en la frontera, nace la idea de abrir un cen-
tro para apoyar a las sobrevivientes de la violencia.

Fundadora en 1999 de Casa Amiga Centro de Crisis
A.C. (primero en la ciudad y en toda la franja fronte-
riza con EU.). Brinda atención psicológica, médica y
legal a las víctimas de violencia doméstica y violencia
sexual y a sus familias, se dan conferencias para dar a
conocer los derechos de las mujeres, prevenir la vio-
lencia y educar en el respeto entre los géneros. Actual-
mente esta organización es conocida a nivel nacional
e internacional, por el apoyo integral que se brinda a
las víctimas de violencia. 

Esther Chávez Cano lo ha hecho todo: ha recorrido
países para denunciar la violencia que viven las muje-
res en Ciudad Juárez, ha llorado a lado de las mujeres
que han perdido a sus hijas, les ha gritado a los fun-
cionarios públicos, ha marchado por las calles, ha hecho
cartas, ha escrito editoriales. Las reiteradas amenazas
de muerte de que fue objeto no la intimidaron.

Esther también se ha sentado a hablar con legislado-
res, con funcionarios de gobierno, con procuradores,
con fiscales, con relatores de Naciones Unidas y con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Su trabajo tuvo muchos reconocimientos como el pre-
mio María Lavalle Urbina en 2002; en mayo de 2003
recibió el premio 21 Líderes para el siglo XXI (que da
el servicio informativo estadounidense Women’s Enews)
y también le otorgaron el Premio Nacional de Perio-
dismo. En 2007 un reconocimiento de 30 Organiza-
ciones de la Sociedad Civil por su destacada lucha en
pro de los derechos de las mujeres. Y la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos de México, le entregó su
máximo galardón en el 2008 en reconocimiento a la
destacada trayectoria de dieciséis años de activista en
la promoción efectiva y defensa de las garantías fun-
damentales.

El 25 de diciembre de 2009, Esther muere a los 73 años
víctima de un cáncer en su casa de Chihuahua, dejan-
do un gran legado a tantas y tantas mujeres para que
luchemos contra los asesinatos de mujeres, contra la
impunidad, fomentando una cultura sin violencia basa-
da en la equidad y el respeto a la integridad física, emo-
cional y sexual, de las mujeres, niñas y niños de nues-
tra sociedad. n
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MIGUEL ÁNGEL Rodríguez, antiguo por-
tavoz del Gobierno de José María Aznar,
injurió al doctor Luis Montes al llamarlo

“nazi” por “matar a gente sin su permiso” cuando
era coordinador del Servicio de Urgencias del hos-
pital Severo Ochoa de Leganés. Así lo ha dictami-
nado la Audiencia de Madrid, que ratifica la con-
dena dictada el pasado abril que le obligaba a indem-
nizar con 30.000 euros al médico (cantidad que
pagarán TVE y Telecinco, donde se emitieron los pro-
gramas en los que se profirieron las descalificacio-
nes) y a una multa de 30 euros diarios durante 11
meses.

La Audiencia ha desestimado los recursos de las dos
emisoras de televisión y del acusado, que pedía la
nulidad del juicio. Tampoco ha considerado la que
presentó el propio Montes, que consideraba que
Rodríguez incurrió también en un delito continua-
do de calumnias con publicidad. La sentencia, que
agota los cauces de recurso ordinario, mantiene de
esta forma los mismos términos en los que se pro-
nunció el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid
hace ocho meses.

Rodríguez se libra de hacer una rectificación públi-
ca de las frases que pronunció en televisión

El periodista Miguel Ángel Rodríguez se libra de esta
forma de hacer una rectificación pública de las fra-
ses que pronunció en los programas 59 segundos y
La noria en el año 2008: “Si alguna parte de la
audiencia me ve, si alguna vez caigo en manos del

doctor Montes o de sus secuaces, por favor, llamen
a la policía”. “No, los jueces no han dicho nada [a
pesar de que Montes fue absuelto de hacer seda-
ciones ilegales”. “A los que nunca pidieron permi-
so, nunca, nunca pidieron permiso a los familiares
[...] ¿Qué es esto de que un hombre entre en el ser-
vicio de Urgencias y sin que nadie lo pida tome la
decisión?».

El caso se remonta a 2005, cuando la Consejería de
Sanidad de Madrid se querelló contra el doctor Mon-
tes por el homicidio de 400 pacientes que, según la
acusación, fueron sedados hasta la muerte por el
equipo que coordinaba el médico. En enero de 2008
la Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa y
retira toda mención a mala práctica. n

DICTAMEN DE LA AUDIENCIA DE MADRID

RATIFICADA LA SENTENCIA CONTRA MIGUEL
ÁNGEL RODRÍGUEZ POR LLAMAR NAZI A MONTES

La Audiencia ha desestimado los recursos

de las dos emisoras de televisión y del acu-

sado, que pedía la nulidad del juicio. Tampo-

co ha considerado la que presentó el propio

Montes, que consideraba que Rodríguez

incurrió también en un delito continuado de

calumnias con publicidad
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Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

Exposición y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)

EL 20-N-2011, el poder financiero ha sustituido
un gobierno del PSOE, desgastado por sus
corruptelas y sus políticas antisociales, por otro

del PP que asegura saber cómo recuperar el crecimiento
económico y la creación de empleo.

Lo sorprendente es que el PP, representante directo de
las grandes corporaciones culpables y beneficiarias de
la crisis, promotor del abaratamiento del despido (1997),
ataques a la protección al desempleo (2002), implica-
do en multitud de procedimientos criminales por
saquear los recursos públicos y testaferro del fran-
quismo, ha sido elegido por casi 11 millones de votos
-el 44,6% de l@s votantes- la mayoría de ell@s traba-
jador@s.

Sus primeras leyes son: a) el desarrollo legislativo de la
modificación del art. 135 de la Constitución limitando
la capacidad del gasto público (apoyada por PSOE y PP
el mes anterior a las elecciones y posiblemente ilegal
al privar al estado democrático y social de derecho de
un elemento fundamental de su soberanía); b) un
paquete de recortes (el inicio del inicio) que se amplia-
rá nada más pasar las elecciones andaluzas de marzo;
y c) una nueva reforma laboral que, aun reconocien-
do que no servirá para crear empleo, al mejorar la explo-
tación del trabajo, puede estimular la inversión de las
empresas, el crédito de los bancos y el crecimiento eco-
nómico.

Estas políticas, presentadas como “dolorosas pero nece-
sarias” se justifican para que “España ocupe el lugar
que le corresponde en el euro”. En ésto están com-
pletamente de acuerdo PP, PSOE, CCOO y UGT.

El resultado es que los bancos siguen ganando más dine-
ro con los “rescates” del Estado, con la especulación y
con la apropiación -presuntamente delictiva- de cientos
de miles de viviendas de trabajador@s desahuciad@s, sin
que éstos se vean liberad@s de su deuda hipotecaria.

A finales del siglo XVIII en Francia, a los especuladores
que se lucraban con las necesidades populares, se les
cortaba la cabeza. En España y en Europa, se les colo-
ca directamente en los gobiernos. Luis de Guindos,
directivo de Lehman Brother’s en 2008 cuando se des-
plomó por sus trampas, ha ocupado la cartera de Eco-
nomía en el gobierno de Rajoy. 

Hoy, la izquierda que debería organizar el conflicto
social, condiciona cualquier defensa de los de abajo a
que beneficie también a los de arriba y a que le repor-
te un puñado de votos. Por eso el capitalismo, sin opo-
sición real, actúa cada vez con más ferocidad.

¿Qué podemos hacer, además o en lugar de las cosas
que ya hacemos? n

Agustín Morán, CAES

DE BANQUERO A MINISTRO Y DE MINISTRO A BANQUERO
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MANIFIESTO de los Amig@s, Vecin@s y Familiares de Youssou, por
su inmediata libertad y salida del CIE de Aluche, así como la revo-
cación de la orden de expulsión. Firmen las organizaciones, aso-
ciaciones y colectivos que deseen adherirse al manifiesto enviando
un mail a: youssoudevuelta@gmail.com En los próximo días ten-
dremos hojas de firmas para firmar a titulo personal. GRACIAS!

El pasado 24 de diciembre, Youssou Seck, vecino de Lega-
nés y de origen africano, fue recluido en el Centro de
Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche. A Yous-
sou le detuvo la policía en uno de los controles selectivos
para inmigrantes, que habitualmente se realizan en Madrid,
cuando acudía a primera hora de la mañana a su puesto
de trabajo como costurero en Embajadores. Fue deteni-
do de malas formas y conducido de inmediato ante el
juez; que sin más dilación, decidió encerrarle al carecer
de la documentación legal. A día de hoy continua inter-
nado en Aluche y espera pacientemente su deportación.

Youssou es un joven de unos treinta años, que llegó
a Leganés hace unos cuatro. Pronto se puso manos a la
obra y quiso construir ese sueño con el que llegan a nues-
tro país la mayoría de personas de otros países más pobres.
Dada su situación irregular y la dificultad con el idioma,
pasó varios años dedicandose a la venta ambulante por
bares, tiendas, plazas y calles del barrio. Todos-as cono-
cemos a los-as manteros, personas que trabajan jornadas
de más de 12 horas y su sueldo depende más bien de la
suerte que tengan en el día; bien por los compradores,
bien por no acabar perseguido y detenido-a. Pero Yous-
sou le ponía empeño. Con el tiempo y algunas palabras
aprendidas en apenas unos meses, ya se desenvolvía más
bien que mal por los lugares habituales donde, con cada
vez más amabilidad y desparpajo, vendía su material. Ese
escaso sueldo le permitió procurarse un techo donde vivir,
un piso compartido en el barrio de Zarzaquemada.

Su personalidad risueña y luchadora, le llevó a cono-
cer a las distintas gentes del barrio, dueños-as de comer-
cios, trabajadores-as municipales... etc. En apenas un año,
Youssou se relacionaba con total normalidad con sus cono-
cidos, jóvenes y mayores, que observando su interés, le
animaron pronto a conocer mejor el idioma, a estudiar y

labrarse un futuro digno aquí. No le fue difícil comenzar
en 2010 sus clases en el “Centro Educativo de Personas
Adultas Rosalía de Castro” de Leganés, donde ha per-
manecido estudiando hasta el curso pasado; pues ya ante-
riormente, Youssou acudía entre jornada y jornada, a estu-
diar castellano al bar que regentaba una amiga suya. Unas
nociones básicas que le sirvieron para su total integración
en el día a día del barrio. Además de las relaciones per-
sonales que se ha labrado durante estos años, Youssou
ha tenido contacto con actividades juveniles como con-
ciertos o eventos deportivos que se han realizado en la
localidad, siendo una persona querida y apreciada por
incontables vecinos-as. Pregunten por él en el barrio.

Este proceso de integración y su proyecto de futuro,
fueron frenados de golpe cuando hace unas semanas fue
encerrado en el CIE y el juez decretó su orden de expulsión.
Youssou ha sido encarcelado sin cometer ningún delito, ade-
más de carecer de antecedente penal alguno. Lo que para
un-a ciudadano-a “legal” es una multa por una falta admi-
nistrativa; para las personas sin papeles, es la privación de
libertad en condiciones lamentables, tal y como confirman
los recientes informes publicados por distintas ONG´s y orga-
nizaciones de Derechos Humanos, y de los que varios juz-
gados de Madrid se han hecho eco las últimas semanas. Las
cuales denuncian el trato, las instalaciones y las garantías
mínimas para con los derechos de los-as internos-as, que
encerrados-as en estos centros son poco más que números,
ciudadanos-as de ninguna parte condenados a un futuro
incierto que ampara la legalidad.

Nosotros-as, sus AMIG@S, VECIN@S Y FAMILIARES,
alarmados-as por la situación de encierro que vive Youssou
en estos momentos, solicitamos en primer lugar su inmedia-
ta libertad y salida del CIE de Aluche, donde permanece ence-
rrado injustamente. Asímismo conocemos y entendemos que
el proceso de integración en sociedad de Youssou es impe-
cable. Por lo tanto, pedimos en segundo lugar, la revocación
de la orden de expulsión que pesa sobre él, con el fin de que
pueda seguir trabajando y desarrollando su proyecto de futu-
ro en el entorno que vive y desea seguir viviendo. n

Asamblea 15M de Leganés, Comisión de Comunicación
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LA POLÍTICA AGRARIA Común (PAC) es una
de las políticas europeas en la que los gobiernos
han cedido soberanía y constituido un mercado

único. Pero esta política favorece la producción para la
exportación y propicia una agricultura sometida a la com-
petitividad, lo que elimina a las explotaciones familiares,
precariza el trabajo en el campo y favorece la concen-
tración del sector agroalimentario. Las multinacionales
agroalimentarias se enriquecen convirtiendo a l@s agri-
cultor@s en meros instrumentos y manipulan a l@s con-
sumidor@s para que sustituyan hábitos alimentarios salu-
dables por comida basura.

De puertas adentro, la política alimentaria de la UE,
incardinada en la moneda única -el euro-, es enemiga
de los derechos humanos, entre los cuales destaca el
derecho a una alimentación sana y suficiente. Parale-
lamente, los derechos económicos y sociales también
están siendo eliminados para sectores crecientes de la
población. De puertas a fuera, la UE comercializa sus
excedentes de alimentos industrializados para “ayu-
dar” a  l@s hambrient@s del tercer mundo y coloniza
territorios de países dependientes para que nuestras
multinacionales hagan negocio, arruinando las redes
autóctonas de producción, expulsando a los campesi-
nos de sus tierras y generando movimientos migrato-
rios, con el beneplácito de los gobiernos receptores,
agradecidos por ayudarles en su modernización. 

Ahora, las maniobras especulativas del gran capital
contra los países del euro chantajean a los gobier-
nos para que aceleren el desmontaje de todas las
barreras de protección social y medio ambiental que
se oponen a la libertad de movimientos de los inver-
sores. En el terreno alimentario ésto supone una
radicalización de las políticas descritas más arriba y
un incremento de la inseguridad. Para la mayoría
de la humanidad implica, directamente, más ham-
bre.

El euro ha servido para aumentar la precariedad, las
hipotecas y las enfermedades alimentarias. La inse-
guridad alimentaria causada por la UE se manifies-
ta en los países pobres (hambre y desnutrición) pero
también en los países ricos (comida basura, malos
hábitos alimentarios, obesidad y otras enfermeda-
des alimentarias). Por eso es irracional especializar-
nos en la soberanía alimentaria, dejando la seguri-
dad alimentaria en manos de los gobiernos globali-
zadores. Defender la seguridad y la soberanía ali-
mentaria exige romper con la PAC y el proyecto del
gran capital europeo. Esto significa impulsar el con-
sumo responsable sin el que la producción agroe-
cológica solo tiene como destino la exportación o
las grandes superficies. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica
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LA EUROPA DEL EURO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

LA RED de Huertos Urbanos de Madrid (RHUM)
nace en enero de 2011 con intención de compar-
tir recursos, estrategias y energías entre los más de

diez huertos urbanos que existían en la ciudad de Madrid
en ese momento. Los huertos promotores de esta inicia-
tiva fueron el huerto de la asociación ecologista GRAMA
en la Casa de Campo, "Esta es una Plaza" (Lavapiés), el
Huerto de Cantarranas (Universidad Complutense) y varios
huertos promovidos por la Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid-FRAVM, sobre todo el
Huerto de Adelfas-Puente Vallecas. 

La horticultura urbana comunitaria está demostrando
muchas fortalezas, como:

- Propicia el uso de espacios tradicionalmente descui-
dados como zonas interbloques, descampados, baldí-
os y zonas de parques poco cuidadas.

- Promueve la creación de espacios convivenciales, poli-
valentes y el encuentro inter-generacional e inter-cul-
tural.

- Permite la recuperación de la sabiduría y cultura cam-
pesina que aun atesoran muchos de las personas mayo-
res de nuestros barrios.

- Aumenta del grado de sostenibilidad de nuestros
barrios, pueblos y ciudades, diversificando el abigarra-
do espacio urbano, contribuyendo a esponjarlo, cre-
ando espacios de elevada calidad estética y paisajísti-
ca, y mejorando la calidad de vida urbana: mayor bio-
diversidad, atenuación de temperaturas, reducción de
ruidos y polución...

- Permite descubrir la necesidad de compatibilizar los
trabajos tradicionalmente masculinos y las tareas tra-
dicionalmente femeninas .

Son, pues, iniciativas con elevado potencial de trans-
formación social. Permiten dar el salto y conectarse con
otras iniciativas como la constitución de grupos de con-
sumo ecológico (GGCC), mercadillos de trueque, ban-
cos de tiempo, monedas complementarias, grupos de
auto-cuidados, etc. Desde la RHUM os animamos a
identificar primero y colonizar después, alguna parce-
la de vuestro barrio y ponernos, juntos, manos a la obra
en la creación de este recurso común. En nuestro blog
encontraréis variada y rica información:
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com. 

Quedamos a vuestra disposición:
redhuertosurbanosmadrid@gmail.com n

HUERTOS URBANOS
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DANDO VUELTAS a los recortes con los
que el gobierno Rajoy ha despedido el pasa-
do año,  que no se parecen en nada a lo

proclamado en la campaña electoral, “donde dijo
digo, ahora digo diego”. Nos dicen que se han
encontrado con una herencia que no esperaban,
pero que según los responsa-
bles del anterior gobierno  ha
habido transparencia en la
información, incluso en el tras-
paso de poderes  tanto el
gobierno saliente como el
entrante  hablaban de un tras-
paso modelito,  por lo menos
eso es lo que transmitieron a
través de los medios de comu-
nicación. A quién creer?, si
unos y otros parecen gallos de
pelea, y solo saben decir  “y tu
mas” . Incluso los dos partidos
se han gastado un  dinero en
sendos videos para demostrar
que el otro miente mas.

Por otro lado los motivos por los
que el PP dicen que han toma-
do estas medidas de recortes,
suenan a excusa para aplicar la
política neoliberal que tenían
pensado. Porque alguien alber-
gaba la esperanza de que el
gobierno del PP,  hiciera una política socialmente más
justa? 

Ya se han encargado de preparar el terreno para
que la gente de a pié,  la ciudadanía en general, en
lugar de revelarse ante este desatino, se resigne a
aguantar lo que  venga, porque la cosa esta muy
mal, que es verdad, pero se puede y se deben des-
arrollar otras políticas, es inaceptable que los recor-
tes vayan dirigidos  a los  servicios sociales,  a para-
lizar el desarrollo de la  Ley de Dependencia, la  refor-
ma del  IRPF,  la congelación del sueldo a los fun-
cionarios o  congelar el salario mínimo, (por prime-
ra vez desde 1967) teniendo en cuenta que es de
los  más bajos de  Europa, perjudicando a los tra-
bajadores en general y a las mujeres en particular
porque hay un 15,5 % de ellas que ganan menos
del  salario mínimo frente al 5,6% de los hombres,
según la última Encuesta de Estructura Salarial
(2010).

Es  inaceptable que no se  aborde una reforma fis-
cal  para que pague más quien más tiene (el PP guar-
da  un silencio absoluto). Es igualmente inacepta-
ble  que la clase política siga teniendo unos privile-

gios,  pagados por todos los ciudadanos a quien
dicen representar, desconocidos por la inmensa
mayoría, y que nadie, ni la izquierda ni la derecha,
ni los grandes partidos ni los pequeños han dado
ejemplo empezando  los recortes  quitándose  esos
privilegios. Por ejemplo bajarse el sueldo sus seño-

rías, y adecuarlos  a la media
de los sueldos de los ciuda-
danos que están represen-
tando.  Cada vez la distancia
entre clase política y ciuda-
danos es mas grande.

Sus señorías habrían dado
ejemplo poniendo en  mar-
cha una reforma de la cons-
titución que entre otras cosas
abordara detalles  como
estos. 

-. Que el diputado sea un
asalariado solamente duran-
te su mandato. Y que su jubi-
lación  cuente para el calcu-
lo  por los mismas reglas que
para el resto de los trabaja-
res.

-. Que el diputado contribu-
ya  a la Seguridad Social. 

-. Que el diputado participe  de los beneficios den-
tro del régimen de la Seguridad Social exacta-
mente como todos los demás ciudadanos. El fondo
de jubilación no puede ser usado para ninguna
otra finalidad.

-. Que el  diputado se pague  su plan de jubilación,
como todos los españoles.

-. Que el  diputado deje de votar su propio aumen-
to de salario.

-. Que el  diputado deje  su seguro actual de salud
y participe del mismo sistema de salud que los
demás ciudadanos españoles

-. Que el  diputado cumpla  las mismas leyes que el
resto de los españoles

-. Que los diputados no estén más de dos manda-
tos   para después volver a su actividad laboral  o
buscar empleo.

Hay pues otras  salidas y por ellas debemos luchar
y resistir. n

NO HAY QUE RESIGNARSE, HAY OTRAS SALIDAS
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PARA ECOLOGISTAS en Acción, el proble-
ma de contaminación atmosférica que sufre
Madrid, y que cada año supone la muerte pre-

matura de 2.000 personas, no es el “tiempo seco” bajo
el que Ana Botella esconde la inacción por parte del
Ayuntamiento de Madrid para atajar este grave pro-
blema de salud pública. El problema de la contamina-
ción reside en la gran cantidad de tubos de escape que
circulan por la capital, y en la falta de medidas de tipo
estructural para reducir su uso.

La ciudad de Madrid lleva desde el año 2001 supe-
rando el valor medio anual que la normativa europea
permite para el dióxido de nitrógeno. En todo este tiem-
po el Ayuntamiento de Madrid, según Ecologistas en
Acción, no ha sido capaz de reducir los niveles de este
pernicioso contaminante para la salud de los madrile-
ños. La estrategia aprobada para 2006-2010 (Estrate-
gia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid)
fue, para esta organización, un rotundo fracaso. En
todo este tiempo fueron célebres los argumentos esgri-
midos por la consejería de Medio Ambiente, presidida
entonces por la actual alcaldesa Ana Botella, en los que
se acusaba al “polvo sahariano” de ser el responsable
de esta contaminación, así como de la actitud “alar-
mista de los ecologistas”. Llegó el 2011 y Madrid nue-
vamente, y esta vez sin ningún plan en activo, volvió a
superar los niveles permitidos.

Para Ecologistas en Acción la ceguera municipal es
mayúscula, cuando, incluso ante los datos que la misma

red de medición de la capital arrojaba, Ana Botella afir-
mó que ella no era capaz de ver esa boina de conta-
minación, también ya célebre de la ciudad de Madrid.

Ahora, cuando Madrid ha estado un año entero sin
ningún plan en activo, cuando nuevamente los datos
vuelven a ser contundentes: Madrid continúa supe-
rando los niveles permitidos al igual que toda la déca-
da anterior, Ecologistas en Acción subraya que todo lo
que hace la nueva alcaldesa es echar la culpa a un clima
anormalmente seco, y todo lo que propone es la ins-
talación de filtros en los autobuses públicos, cuando
sabe perfectamente que la contribución de los auto-
buses a la contaminación atmosférica de la ciudad es
baja.

Para la organización ecologista no deja de ser grotes-
co que el Ayuntamiento de Madrid obvie a las 2.000
personas que se estima que cada año fallecen prema-
turamente en la ciudad a causa de la contaminación
atmosférica, así como los graves problemas de salud
que causa a muchos madrileños (alergias, asma, etc.),
mientras mira al cielo como toda explicación a la con-
taminación atmosférica.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige que de una
vez por todas, la contaminación atmosférica sea un
asunto prioritario en la política municipal del Ayunta-
miento, y que se apruebe un plan serio y riguroso para
atajar la causa de esta contaminación: la elevada cir-
culación de automóviles por la ciudad. n

HABLAN LAS AAV

Contaminación atmosférica en Madrid

NO ES LA METEOROLOGÍA, SON LOS COCHES

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
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PINTURA EN GENERAL
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LA
PA

LA
B

R
A
/E

N
ER

O
20

12

21
n

LA  FEDERACION YA TENEMOS NUESTRA PAGINA WEB

Los vecinos y vecinas que  deseen información  relativa a la actividad de la
Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés,

ya pueden visitar nuestra página Web entrando en la  dirección:

http://www.favl-leganes.org/
Os invitamos hacerlo y a participar con nosotros, enviando cuantas suge-

rencias e iniciativas consideréis de interés

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su
publicación en nuestra revista;

así como de ponerte en contacto
con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios y estar

identificadas con claridad
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PRIMERA FASE ENTREGADA SEPTIEMBRE DE 2011

TU VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
EN LEGANÉS Y GETAFE

DESDE 159.000 € MÁS IVA
[INCLUYENDO  2 GARAGES, TRASTERO, PISCINA Y ZONAS COMUNES]

¡ÚLTIMAS
VIVIENDAS!

“LOS MOLINOS”
GETAFE

FRENTE ESTACIÓN
EL CASAR

www.alsanasesores.com atencioncliente@alsanasesores.com

TLF: 91 694 26 56
C/ Madrid nº 2 (Patio Interior) Leganés 28.911

LPL_304:Palabra247.qxd  22/01/2012  14:58  Página 22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


