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► Los artículos vertidos en la revista están basados en los derechos de libertad de
expresión de lo cual la editorial es firme defensor.

► Las colaboraciones procurarán documentarse en caso de afirmación; cuando no la hay
son simple opinión, y son responsabilidad del autor.

► Aquellas participaciones no firmadas, la responsabilidad recae sobre la editorial.
► Las fotos o imágenes son de la editorial, o de medios sin derechos de autor

especificados.

Vacantes
Condiciones:
1: Amar a Ciudadanos sin Fronteras por encima

de todas las cosas.
2: Ofrecer diezmos sin primicia a su dirección.

No piense que no es libre y que es espiado, actué como si no lo fuera,
vivirá tranquilo y cumplirá su cometido.

A mí no me
torea nadie

Estimados todos

Estimado lector, no se deje acomplejar por los epítetos que ponen
al ciudadano medio cuando este persigue equidad y libertades.

Recuerde que en el pasado el Liberal era denigrado, perseguido y
deshumanizado como lo fue después el comunismo. Hoy se llaman
liberales los que pone el epíteto Populismo tratando de denigrar al
ciudadano que vota izquierda. Y hoy se llaman comunistas, los que
liberados del Colonialismo, han pasado a ser Mandarines de turno. No
se deje acomplejar, lector, por el epíteto de Populista que le atribuyen,
hoy en día las derechas llamados liberales.

Aproximándose nuevas elecciones en los Estados Unidos, su
presidente Donald Trump, ya ha empezado su campaña con las

mismas tácticas con las que había sido elegido: mano dura contra el
migrante, mano dura y amenazas contra los países que no se
someten a los postulados estadounidenses, estas política de mano
dura suelen resultar entre el votante nacionalista, y también al parecer
a los lobbies que agradecen su posición en el medio oriente, lugar de
crueles guerras que tantos refugiados y muertes han causado.

Desgracias y destrucción fueron las consecuencias de la invasión
de Irak y Afganistán capitaneado por los Estados Unidos. Algo ya
lejano, pero divididos estos países las luchas no cesan, lo que
favorece al único país al cual los conflictos han beneficiado: Israel.

Últimamente la tensión en esas zonas vuelven a plantearse y ahora
la víctima es Irán, lo que podría extenderse por todo el Oriente,
incluido a Saudí Arabia, Turquía y algunos más, que dejamos en el
tintero, conectados a los mismos planes de destrucción.

F inalizadas las elecciones australianas no ha pasado mucho tiempo
para que los votantes, según estadísticas publicadas por los

medios, se sientan decepcionados ya que estas dieron como resultado
que de celebrase otras elecciones el ALP las ganaría con mayoría
absoluta. El gobierno elegido del L/PN ya ha desilusionado a una gran
parte de sus votantes.

Y en España, pasado ya más de dos meses, lo del gobierno queda
todavía por solucionar. El PSOE con su voto mayoritario carece de

mayoría absoluta para que Pedro Sánchez sea elegido presidente.
Necesita otras elecciones o una coalición con otros.

Se habla de una coalición con Podemos, por ser este izquierda
como clama el PSOE, pero a Pedro Sánchez le cuesta aceptar
compartir gobierno con Podemos, mas quiere su voto, pero sin
demandas. Ya se sabe que Podemos y PSOE tienen muy poco en
común como izquierda. Y la razón, que no acaba de aceptar
Podemos, ni el votante una vez del PSOE, es que éste hace mucho
que dejó de ser izquierda. Lo del epíteto de izquierda se mantiene por
conveniencia del partido y bipartidismo.

El PSOE juega con Podemos, mientras que realmente desearía
una coalición con Ciudadanos, la formación menos derecha de la
derecha, que se tienen por liberales. Quizá Podemos lo sepa y
mantenga lo de la colaboración con el PSOE, para presionarle y hacer
ver al votante del PSOE que éste dejó de ser izquierda.

En España como en otras democracias del bipartidismo, las cosas
funcionan y existe paz, sólo rota por sus disputas por tomar el
gobierno. Y sin lugar a dudas el capital prefiere las llamadas derechas,
ya que la ambición lo demanda, y aunque ponga pegas a un gobierno
de los llamados la izquierda, no le asusta, ya que en la práctica no le
perjudica que alguna que otra migaja vaya a manos del asalariado.

Y así estamos, para cuando el lector reciba CSF muy posiblemente
lo del gobierno no se haya todavía solucionado, que la tensión
continúen hasta el último minuto y que de no conseguir el PSOE el
apoyo deseado, se viese obligado a declarar otras elecciones, lo cual
según Podemos no ocurrirá.
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Si se tiene por sincero,
olvídese de ello. Ya que si
lo es no vale, y si insiste
acabará sintiéndolo.

Mas si es usted ambicioso vaya a por ello.
Comience por atender una academia de arte

comediante, así como también de locuacidad,
cháchara y marrullería dialéctica.

Alterne con el público, calle y aprenda lo que
sienten que no es otra cosa que lo que cuentan
ciertos medios, y tome nota. Una vez aprendido lo que
el público siente y espera de un político, búsquese un
padrino o varios para que le apoyen y avalen, de otra
manera independientemente nunca llegará a primer
ministro.

Para ser elegido haga uso de las artes
aprendidas: prometa al votante solucionar lo que
siempre el ciudadano ha ido buscando: mejores
saliros y vivienda accesible como los más
importante; después Seguridad Social y si pierde
su trabajo, pago al desempleo etc. y libre acceso a
medico, medicinas y hospitales. Sin olvidarse el
dentista, que de conseguirse sería un milagro de
progreso.

Recuerde lo que la mayoría del asalariado siente, y
prometa solucionarlo. Critique a la oposición, haga
uso de la dialéctica y demagogia aprendida y
convenza al ciudadano que el opositor, el cual
promete lo mismo, está errado por ser ello imposible
con su programa económico.

Prometa, prometa que una vez elegido podrá
concentrarse en conseguir lo que sus padrinos
esperan de uno si se es elegido. La ciudadanía tiene
poca memoria y lo que funcionó anteriormente volverá
a hacerlo. Pues, no es casualidad del por qué repiten,
y sigue alternándose el bipartidismo.

La democracia como la conocemos, no es otra
cosa que arte y ciencia para que la burguesía siga
gobernando y no lo haga el asalariado, el cual va
subsistiendo gracias al consumo innecesario que
consigue seguir produciendo.

La burguesía que en su época fue revolucionaria y
criticada por la aristocracia, de atea, comunista,
terrorista, anarquista ¡vaya a saber!, y liberal, apoyada
por el asalariado tomó el mando uniéndose a la
nobleza y aristocracia. Ya que unidas todas ellas se
repartían las ganancias. Mas, ante la presión
revolucionaria promovida por la miserable condiciones
de vida del asalariado, inventaron la democracia

moderna de los dos partidos.
¿Se da cuenta el lector que la burguesía que en

sus principios fue acusada de liberal, terrorista etc. por
la entonces domínate aristocracia, y que ahora unos y
otros se tengan por liberales, avalándolo como lo más
correcto y civilizado y justa forma de gobierno, sienta
que lo demás sean extremos?...

Pues no se olvide, que si quiere volver a ser
reelegido, vuelva a prometer lo ya aprendido, tiene
tres o cuatro años para conseguirlo; critique a la
oposición por sus zancadillas que pusieron a su
partido como excusa por no haber conseguido el
progreso esperado.

Si es un buen aprendiz, predigo que llegará a
primer ministro.

Les diré que mejor es la democracia, acusada por
el Maoísmo como la “dictadura de los dos partidos”,
que la dictadura de uno. Ya que las ventajas son que
como sus clases dominantes disputan entres ellos por
el poder que les da el voto del ciudadano, el
asalariado puede protestar sin ser encarcelado. Luego
tenemos el resurgimiento de nuevos partidos que
podría romper el bipartidismo, como es el caso de
Podemos en España. Toque madera.

En fin, que han sido casi tres meses de temas
reeleccionistas, en España. Y en Australia, ya que por
el hecho de ser español, no va uno a verse envuelto.

Hemos sido testigos de la verborrea en un lado y
otro en los dos países. (Aunque hay que reconocer
que España se ha llevado el laurel.) Mas, uno como
ya son 50 años de la misma historia, lo que haya
entrado por un oído ha ido saliendo por el otro. Lo
siento. Pero...: ¿Veamos que le pasa a usted lector si
le vienen con la misma historia una y otra vez? ¡…!

Sapa que en Australia teníamos 54 partidos, en el
estado de Victoria fueron 32, claro que me refiero para
los del Senado. Para el Parlamento sólo, en el caso
de Victoria, fueron 5. Unos y otros con su cantinela.

Los de España no los he contado, de todas
maneras en un país u otro, el resultado ha sido el
mismo ha vuelto a ganar el bipartidismo. Vamos que
todo ello suena a gato por liebre.

En Australia ya son más o menos por 100 años y
en España desde que murió Franco, (No se podía
seguir con la dictadura ya que ello desacreditaría a la
burguesía, se optó por la democracia bipartidista) casi
50 años, increíble…, todo un record.

Seguimos evolucionando. Y en la próxima
revolución el asalariado tomará el mando y será
reemplazado por la máquina la cual no exigirá
salarios, pero seguirá produciendo gastos. ■
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Esquina de luz mortecina,

reflejo de neón que tapa y

confunde, una piel ya

marchita.

Carnes pellizcadas,

entumecidas, domésticos

haciendo el papel de

carnaval trasformando a

diario la misma y extenuada mascara.

Paso lento, como de guardia, de ángulo

recto, con movimiento triste y cansino. Un

cigarro en la boca, humo que se transforma,

se disipa y libera con mas suerte que quien

lo fuma.

Una esquina, dos compadres que en ella se

apoyan contándose sus vidas-, en tambaleo

y vértigo, con palabras desordenadas,

estómagos que se retuercen cabezas como

rotas, que a duras penas se sostienen, como

de marioneta pobre, que se le rompió el hilo

que le dio vida.

Cerebros con vapores, impotentes por

mantener lava que el estomago repudia.

Esquina muda que no habla, pero escucha la

intriga, la cobarde critica, palabras

envueltas, en sigilo misterioso,

que como dagas mellan el

canto vivo de la esquina.

Cicuta que se derrama y ahoga

en la sombra, la escuadra,

silenciosa y oscura.

En otras ocasiones, en ella,

parados dialogan, declaman, le

cantan en la noche a las musas, para que les

acompañen y hablen, para que les ayuden a

empujar las plumas graciosas, para que las

letras corran alegres, por la virginidad

blanca de las cuartillas.

Brindis, con néctares de poemas y

canciones a las estrellas.

La esquina, el y ella, canto de mar, aroma

del jardín de la vida. Promesa en un futuro

que se ahonda, calor en la noche tibia, beso

que se prolonga, ilusi0n en el deseo que

modela el abrazo de juventud. Cascadas y

ríos de sangre, inundando la carne dándole

placer y vida.

Y ella, la esquina complacida, escuchando

susurros, besos, caricias, futuros plenos de

felicidad y dicha.■
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El último rinoceronte macho de Sumatra
(Malasia) murió, quedando solo una hembra de
su misma especie en cautiverio en ese país.

BORA, Alianza de Rinocerontes de Borneo confirmó la
muerte del animal en una declaración en Facebook,
manifestando la trágica noticia de que Tam, el último
rinoceronte macho de Malasia, había fallecido.

El rinoceronte llamado Tam había estado sufriendo de
insuficiencia orgánica antes de su muerte, tenia como unos 30
anos de edad y vivía en una reserva en de Sabah estado de la
isla de Borneo (Malasia) desde su captura en 2008.

Los rinocerontes de Sumatra son las especies de
rinoceronte más pequeñas del mundo, con alrededor de 1,2 de
altura cuando están completamente desarrollados. Son los
únicos rinocerontes asiáticos con dos cuernos, y están
cubiertos de pelo.

No está claro con precisión cuántos rinocerontes de
Sumatra quedan, pero los expertos de la International Rhino
Foundation creen que aún hay menos de 80 en libertad.

BORA describe a los rinocerontes como “prácticamente
extintos”, lo que significa que los pocos animales que quedan
son insuficientes para evitar que la especie se extinga. La
muerte de Tam significa que solo queda un rinoceronte de
Sumatra, y una hembra llamada Imán, que está en Malasia.

Los rinocerontes están bajo amenaza en todo el mundo. El
rinoceronte negro occidental, nativo de África occidental, se
declaró extinto en 2013. El último rinoceronte blanco del norte
macho murió el año pasado, lo que llevó a la especie al borde

de la extinción.

La World Wildlife Foundation (WWF) considera que las
criaturas están en peligro crítico como resultado de la caza
furtiva y la fragmentación del hábitat.

Tam fue capturado y llevado a vivir en la Reserva de Vida
Silvestre Tabin de Sabah.

Cuando capturaron a Tam, las esperanzas de que podría ser
el principio de programa de cría en cautividad en Sabah. Mas
los esfuerzos para salvar a la especie en Malasia se centraron
en la tecnología reproductiva, incluida la fertilización in vitro,
pero hasta ahora han resultado infructuosos.

Se esperaba que se reprodujera con rinocerontes hembras
cautivas, pero estas esperanzas se vieron frustradas cuando se
descubrió que las dos rinocerontes hembras en la reserva eran
infértiles.

Y otras muchas especies andan en peligro de extinción. Y
se le debe a la actividad humana de ambición. Una ambición
que puede llevarle a autodestruirse a sí mismo. El animal se
dice no es racional, ¿pero acaso lo es el ser humano?.

¡Qué tiene el ser humano de racional que no sea la propia
creencia de que el serlo sea su ambición, aceptada por la gran
mayoría, pues el ser humano es un animal peligrosamente
político y religioso; es payaso y exhibicionista; vanidoso y
envidioso; y si en su inteligencia crea y construye, lo hace
mientras destruye. Por que el tratar de recuperar la especie que
el mismo a extinguido lo hace por pura vanidad, demostrar de
lo que es capaz: construir y destruir. ■

Muere el último rinoceronte macho
de Sumatra en Malasia

Rinocerontes de 2 cuernos de Sumatra
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Imán Maleki (de origen
iraní) fascinación por la

pintura origina desde joven
y comenzó a tomar
lecciones de pintura a la
edad de quince años. Su
primer y único maestro en
la pintura fue Morteza
Katouzian, pintor Iraní. Su
carrera como pintor
profesional comenzó
durante ese periodo.
Estudio, en 1995, en la
faculta de arte “Fine
Arts Faculty “ de la
universidad de Terán, que
fue donde se graduó en
Diseños Gráficos en 1999.
Desde 1998 ha presentado
varias exhibiciones de su
pintura. En 2000 Maleki
estableció “Ārā Painting
Studio “ donde también
enseña pintura.

Iman Maleki es un pintor

realista. Nació en Teherán.

Mostró su interés por la pintura a

una edad temprana. Tuvo la

suerte de aprender las técnicas

de pintura de Morteza

Katouzian, un muy conocido

pintor de Irán. Maleki, como se

ha dicho, es un pintor realista. Y

teniendo en cuenta su estilo de

pintura, es obra que él creó. Su

capacidad para captar la realidad

es una gran definición de lo que

es el arte del realismo. Una de

las obras favoritas creadas por

Imán Maleki es "Una chica

junto a la ventana”

“Una chica junto a la ventana”
es un gran cuadro creado al óleo

sobre lienzo. La pintura

es de una mujer de

veintitantos años situada

de pie junto a la ventana.

Los colores utilizados

para capturar sus tonos

de piel son increíbles. La

pintura no solo tiene

precisión en el color,

sino también en los

reflejos y sombras que

se proyectan desde la

ventana. Al mirar la

pintura es como si se

estuviese mirando una

fotografía.

La profundidad de

campo que Maleki crea

al hacer que el fondo se

vea borroso, y menos

enfocado es lo que

realmente hace que el

espectador sienta que la pintura

es una fotografía.

Su capacidad para capturar el

Niña en la Ventana.

Omens of Hafez” (Fāl-e Hāfez) (óleo so-
bre lienzo, 2003)

El viejo álbum, 2006
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drapeado de la tela de las chicas

es impresionante. Maleki utiliza

sombras para mostrar realmente

el plegado creado por la tela de

color blanco cremoso.

El detalle del brazalete que la

niña está usando: la pintura es

una de esas obras que se podría

ver una y otra vez descubriendo

algo nuevo. Como espectador,

realmente es digno de

admiración el tiempo y el

esfuerzo invertidos en crear esta

pieza.

Famoso hiperrealista fue

galardonado con el premio

William Bouguereau por su

pintura “Omens of Hafez” (Fāl-

e Hāfez); y el “Chairman’s

Choice” en la II Competición

Internacional de Art Renewal

Center, por su otra pintura, “una

Niña en la ventana”.

Uno de los pintores realistas

más importantes de oriente; sus

obras muestran una elegante

delicadeza que demuestra gran

influencia de los clásicos.

En algunos artistas es muy

difícil encontrar imperfecciones

en sus trabajos. Mas, Imán

Maleki es un artista realista a

quien hay que vigilar. Su

capacidad para capturar en

pintura lo que capturan los

fotógrafos en una película es

asombrosa.

La captura de su pintura, la

delicadeza de la piel de una

mujer le lleva a crear una

atmósfera deseada, honesta y

púdica. La obra de este pintor es

una perfecta definición del arte

del realismo.

Maleki lleva casado desde el

2000. Sus trabajos representan

personajes tradicionales del

mundo islámico. Y eh aquí

algunas de sus numerosas

obras. ■

Memoria de esa casa, 2001

El examen

El Emigrado

El Deseo

El Pescadero
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Que no me vengan con
historias. No soy
partidario de la
desmembración de
España: divisionismo
planeado por
ambiciosos oportunistas
empeñados en
complicar las cosas.

Pero que me digan que los catalanes
en la cárcel no lo son por política; no
me lo trago. Ya que bajo la misma
regla los que luchaban contra el
régimen franquista tampoco lo
serían, ya que se saltaban las leyes
franquistas como ahora lo hacen los
catalanes al saltarse las
constitucionales buscando la
independencia.

Que no nos vengan con cuentos y
digan que no están en la cárcel por
política. Si se han saltado las leyes
constitucionales por desear la
independencia: ¿No es ello político?
¿Son criminales, sin haber cometido
crimen alguno que no sea el desear
la independencia? Entonces, por las
mismas razones deberían ir a la
cárcel la mitad de los catalanes por
cómplices.

El decir que no son presos
políticos no se lo creen nadie que no
trate de distorsionar las cosas
usando los términos de la lengua a
conveniencia. Todo esa verbosidad
son puros demagogos argumentos.
Hipócrita distorsión de la realidad,
que solo consigue empeorar las
cosas y cuya consecuencia es la de
multiplicar los catalanes favorables a
la independencia.

Mas, que quede claro, que si los
catalanes alguna vez se
independizan no existirán otros
culpables que esos que teniéndose
por patriotas lo que consiguen es lo
contrario, perjudicando a España y
no mantener su integridad como
creen conseguir.

Algo parecido ocurrió con el

régimen franquista que alegando
salvar la patria lo que consiguió fue
entregarla al Imperio, el cual entró
estableciendo bases militares sin
necesidad de disparar un tiro. Y
como resultado alentar más odio
entre españoles. Sin olvidar la
perdida de fieles de la iglesia por su
complicidad, todo por mantener su
poder sobre el ciudadano y unos
principios religiosos, que ya no
tragan ni los cocodrilos.

Pues lo mismo puede ocurrir con
Cataluña, que España la pierda como
perdió las dependencias de ultramar.
Por su empecinamiento de todo o
nada. Pues el tratar de imponerse
por la fuerza, tarde o tempranos se
pagan las consecuencias.

Qué ganan con no afrontar la
realidad, españoles, catalanes,
andaluces y toda tribu son España.
Como lo es Cataluña, lo quieran o no
lo quieran los partidarios de la
independencia. Esa independencia,
peste que podría extenderse a otros
lugares de España. Algo que no se
puede permitir, que cuatro
ambiciosos apoyados por cuatro
retrógrados nacionalistas excluyentes
racistas se empeñen en joder la
marrana.

También yo estoy hasta los
cojones por como van las cosas en
España que no son diferentes del
resto de la provincia catalana. Por
ejemplo, que además del robo del
voto, derechos de los españoles del
exterior, España por lo cuatro puntos
cardinales, padezca un desempleo
vergonzoso y de unos salarios y
jornales miserables, en eso estamos
de acuerdo catalanes, andaluces y
demás españoles.

Pues a pesar de todo esto, no soy
tan imbécil como para creer que con
la independencia se vaya a
solucionar nada. Puta ilusión,
alimentada por canallas que moran
en todas partes donde uno se
encuentre. Y que esté uno donde
esté, siempre habrá retrógrados,
nacionalistas y reaccionarios,
enfermos de alma negra que no les
entra en su testa que la única cura a
su problemas es la solidaridad de los

asalariados. Nacionalistas, busca
líos, como si no hubiese bastantes en
este mundo en el cual 72 millones de
refugiados estén pagando las
consecuencias de su indiferencia
política o actitudes putamente
religiosas o nacionalistas. ¿Acaso no
es el nacionalismo “el otro veneno
de los pueblos” aprovechado por
los avispados?

Los que buscan divisiones son
precisamente los ambiciosos ya que
ello les permite el control y
explotación de sus mismas gentes.
Como la inmigración cuyo objeto es
conseguir mano de obra barata.
Mano de obra barata y alimentar el
odio entre inmigrantes y locales. Y
por mucho que crean que votar
derechas, reacción y fascismo, van a
conseguir expulsarlos, van de culo,
pues seguirán entrando inmigrantes
que compitan por los pocos trabajos.
Y en eso Cataluña no es diferente.

Partidos como Cs que tanto
parecen defender Cataluña y la
unidad de España, no han
conseguido mayoría de los votos
catalanes en las elecciones
generales 28-A como consiguieron
durante las elecciones catalanas, y
no han dicho esta boca es mía.

Repito: los nacionalismos,
religiones y parecidos son el veneno
de los pueblos.

Puigdemond ha sido elegido por
una gran parte de los ciudadanos
catalanes. ¿Es entonces
Puigdemond un huido de la justicia,
o un exiliado de la injusticia? Este
dilema divide a los ciudadanos. Y
algún lado se bajará del burro,
cuestión de tiempo. Pues los
catalanes han votado catalanismo y
ya Cs no ha conseguido el apoyo
catalán en la Europeas en el 26-M
como el que consiguió el las
Autónomas debido a la división del
nacionalismo catalán.

Y el PSOE acabará gobernado,
mas seguirá saliendo rana como
siempre lo hicieron en el pasado

No olvide el lector que si los
catalanes consiguen la
independencia lo será gracias al PP y
su 155.
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Alguien pronuncio un
nombre y todo el mundo
se santiguo. Jesús, Mar-
ía y José. Si, en aquel
entonces existían for-
mulas de sustos, de me-
ter miedo a los niños
traviesos. La madre, la
abuela y alguna tía sol-
tera de nacimiento, en la
creencia de hacerlos
más obedientes y bue-
nos les decían en

E l internet ha permitido al
ciudadano en comunicarse a

nivel nunca sospechado. Ello
nos comunica y permite
aprender los unos de los otros,
ya que las experiencias según
sus circunstancias son
diferentes. Todo ello es
positivo, pero comienza a
preocupar a sus creadores que
como es natural lo que
buscaban es la fortuna.

Internet hoy en día es un
medio de anuncios, de noticias
ya que los medios digitales se
van apoderando de los
periódicos escritos.

Es un medio de propaganda
que llega como nunca lo hizo a
todos los que sepan usarlo y
sepan idiomas.

Los que sepan idiomas tiene
sus ventajas ya que el
conocimiento de lenguas,
aunque coincidan en las noticias
se pueden apreciar diferencias
que pueden encaminar a
conocer la verdad y o lo
cuentan sus intereses.

Internet permite que el
testigo cuente la realidad que
los medios suelen distorsionar
por intereses como es el caso
de la política y conflictos. Los
medios según sus intereses
suelen contar su versión y no la
realidad. Y estos suelen ser
contrariados por los del otro
lado. El ciudadano del mundo si
no lo tiene reprimido se le ha
presentado la oportunidad de
conocer aquello que nunca
sospecho, la oportunidad de
conocer otras culturas, en un
pasado demonizadas por la
propia. Estamos en un mundo
en el que las personas de
diferentes culturas y creencias
comienzan a conocerse y
respetarse y aprendiendo que
son victimas de los intereses
creados de sus dirigentes.
Internet es un medio que
educa, así como también que

desorienta si no se esta
preparado.

Todas estas libertades que
nos ha traído Internet y medios
de comunicación entre las
personas por móviles están en
peligro, pues comienza a
preocupar a los dirigentes de un
lado y otro, pues por primera
vez se están imponiendo los
razonamientos de los bien
intencionados. también permite
escuchar los argumentos de un
lado y otro y del ciudadano
despierto y ello supone un
peligro al dominio de los
dirigentes y políticos al servicio
de los acaudalados que siempre
dominaron y convencieron al
ciudadano ingenuo para ponerlo
a su lado.

Últimamente se oyen
argumentos de que estos
medios de comunicación
suponen un peligro para el
ciudadano el cual puede ser
víctima de mitos y noticias
falsas (fake news).

Les preocupa a aquellos que
tenían el monopolio de la
mentira y del argumento
retrogrado, especulativo y
demagogo; les preocupa por
miedo a que una sociedad
informada y educada con
acceso a los que tengan que
decir otros, haga peligrar sus
privilegios y ambiciones lo cual
les lleva a promover guerras de
rapiña y de deshumanización
del contrario como si este no
fuese humano sino un ser
selvático.

Todo lo conseguido por la
propia ambición de poder y
dinero que ha permitido al
ciudadano la comunicación
nunca sospechada por ser ello
como ciencia ficción, está en
peligro de prohibiciones y
control de lo que al ciudadano
se le permita acceso. Ya existe
hoy en día la prohibición a

ciertos webs y también el
control por los propios antivirus
que se convierten en
herramientas de control y
conocimiento de la privacidad
del ciudadano como nunca se
pudo. Internet acabará
convirtiéndose en la
herramienta de control mas
poderosa que los poderes jamás
tuvieron, y eso es algo que
deberíamos evitarlo y que lo
aprendido nos e olvide y se
pase a nuestros descendientes.

Mas los pueblos siempre
encontraron la manera de
deshacerse de las tiranías, y
esta no habría ser de otra
manera. Se trata de aprovechar
las contradicciones de las clases
dominantes que a la postre
siempre disputaron por el poder
entre ellas. Y seguirán
haciéndolo. Dejemos de
matarnos los unos a los otros
para defender los intereses de
estos bastardos.

Deshagamos de creencias,

timos y mentiras que dividen.

Lo aprendido no tiene marcha

atrás como no sea que

permitamos que se imponga

una especie de inquisición. Hay

que tener en cuenta, que el

ciudadano aunque no

pertenezca a las clases

dominantes tiene un precio y

puede ser comprado, acaso no

ha ocurrido siempre que un

ciudadano asalariado se

convierta en oponente de su

misma clase.

No sería al primera vez, de

otra forma el mundo sería como

fue intentado: un paraíso.

Mas como cualquier otra

especie, disputan y se matan

entre ellos. Demostremos que

somos diferentes y hemos

conseguido salir de las cavernas

en las cuales andamos

sumergidos.■
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Los viernes no va al
c o l e g i o p a r a
mani fes tarse ante
Parlamento sueco. ¿Su
objetivo? Que se tomen
medidas contra el
cambio climático de una
vez por todas.

Ya conocida mundialmente, Greta
Thunberg, adolescente sueca se ha
hecho famosa gracias a su activismo y
lucha contra el cambio climático.

Es la creadora de “Fridays for
Future” (los viernes para el futuro), un
movimiento de estudiantes que, en lugar
de ir los viernes a clase, se reúnen para
manifestarse y exigir a sus gobiernos
medidas que aboguen por el futuro del
planeta. Manifestaciones extendidas a
nivel internacional, pero que comenzó
cuando Greta, cada viernes, se
manifestaba sola frente al Parlamento
sueco.

El movimiento se extendió a lo largo
del planeta después de su discurso en la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático de 2018. el
cual debido a la poca edad la hizo
famosa por su discurso:

"Mi nombre es Greta Thunberg.
Tengo 15 años y soy de Suecia. Hablo en
nombre de “Climate Justice Now”.
Mucha gente dice que Suecia es un país
pequeño y no importa lo que hagamos,
pero he aprendido que nunca eres

demasiado pequeño para
marcar la diferencia. Si algunos
niños hemos conseguido que se
lancen titulares en todo el
mundo por el hecho de no ir a
la escuela, imaginaos lo que
todos juntos podríamos hacer si
realmente quisiéramos. Pero
para hacer eso, tenemos que
hablar con claridad, no importa
lo incómodo que pueda resultar.

No tenéis lo que se necesita para
llamarlo como es. Incluso esa carga nos
la dejáis a los niños. Pues a mí no me
importa no ser popular, me preocupo por
la justicia climática y nuestro planeta.
Nuestra biosfera se está sacrificando para
que las personas ricas en países como el
mío puedan vivir en el lujo.

El año 2078, celebraré mi 75
cumpleaños. Si tengo hijos, tal vez pasen
ese día conmigo. Tal vez me pregunten
por vosotros. Tal vez me pregunten por
qué no hicisteis nada mientras aún había
tiempo para actuar.

Decís que amáis a vuestros hijos por
encima de todo y, sin embargo, estáis
robando su futuro frente a sus propios
ojos.

Hasta que no empecéis a concentrar
los objetivos en lo que se necesita hacer
(en lugar de lo que es políticamente
posible), no hay esperanza. No podemos
resolver una crisis sin tratarla como una
crisis.

Y si las soluciones dentro del sistema
son tan imposibles de encontrar, tal vez
deberíamos cambiar el sistema en sí.

No hemos venido aquí para rogar a
los líderes mundiales que se preocupen.
Nos habéis ignorado en el pasado y nos
volveréis a ignorar (nos hemos quedado
sin excusas, y nos estamos quedando sin
tiempo). Hemos venido aquí para
haceros saber que el cambio está
llegando, os guste o no. El verdadero
poder pertenece a la gente.

Gracias".

A sus 16 16 años, sus palabras son
claras y al alcance de toda inteligencia.

Greta, es símbolo y Mesías, la cual
engendra conciencia a los jóvenes de
todo el planeta, lo que no consigue
político alguno■.

Greta Thunberg, la adolescente que ha sido nominada a un
premio Nobel. La Mesías que arrastra a la juventud a

manifestarse contra el calentamiento de la Tierra

Greta manifestándose, suponemos ante el parlamento sueco, esta vez
acompañada de sus seguidoras. En el letrero entendemos: por el clima

Getra. Manifestándose en Madrid, Alemania, Australia,
Londres, etc. Noten como las jóvenes superan a los jóvenes
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Eurovisión 2019, toda una exhibición

propagandística llamada a justificar

a Israel asesinatos y saqueo de las tierras a

sus moradores por miles de años.

Solo las noticias griegas incluso las españolas

presentaron imágenes de los participantes de Islandia

enseñando pasquines con las palabras: “Palestina,

Palestina” “Palestina Libre” así como las alternativa a

Eurovisión por parte de Grecia producida por palestinos

en paralelo a eurovisión: Globalvisión y Gazavisión.

Los demás medios se han asegurado el no hacerlo para

no desprestigiar el Apartheid israelita. En palestina

pueden convivir todos y no solo los judíos que por

segunda vez en la historia echan a sus moradores para

ponerse ellos. Toda una hecatombe de unas gentes que

ha vivido en esas tierras por milenios. No me digan que

ello es justo y que debemos apoyar a los invasores por

mucho dinero y poder que disfruten en el Imperio

Estadounidense ante el cual tantos países se bajan los

pantalones. No, no, moriría desesperado por los cargos

de conciencia que suponen consistir tanta canallada.

Por supuesto solo las noticias del mundo islámico en

SBS: “Arabic News F24 (France 24)” noticias

internacionales por satélite, presentaron las imágenes de

los cantantes y su demostraciones contra el espectáculo

propaganda israelita de Eurovisión. Aunque algunos lo

hicieron tímidamente.

Existen 7 millones de Palestinos refugiados, todo un

éxodo, que no pueden retornar a su país de origen

debido a la ocupación y oposición al regreso por parte

de Israel, y estos superan a al supuesto número de

israelitas perecidos en los campos de exterminación

nazis. Al parecer el odio a sus semejantes y racismo y

ambición no es solo problema de nazis alemanes, si no

que lo es de todo humano, incluido el israelita, y

judaísmo como religión excluyente e intolerante.

Seamos honestos: todos originamos del mismo

animal que una vez moraba árboles y cuevas. Somos

portadores de los mismos genes cainitas.■

los participantes de Islandia mostrando pasquines con las
palabras: “Palestina, Palestina” y signos de paz.

Nos hubiera gustado obtener fotos de las caras que
pusieron los presentadores israelitas: menuda sorpresa, es

lo que menos esperarían, junto a la canción de Madona
que hablaba de guerras y usurpaciones.

Una manifestante de las muchas manifestaciones que tuvo
como protesta por la celebración de Eurovisión en Israel
las cuales habían pedido el boicot. Algo que por supuesto

no se van a hacer eco los medios occidentales
definitivamente pro israelís. Otra cosa hubiese sido si se

tratase de Venezuela.

Australia, no estuvo mal, pero que más que canción fueron
marionetas. No solo por parte de Australia. El

telespectador de Eurovisión siempre acaba desencantado y
los participantes se conforman, mas convencidos de la

existencia de favoritismo, y al parecer inevitable.
Eurovisión es mas que otra cosa un espectáculo en el que
los ganadores de la canción raramente pasan a la fama

internacional.
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y

ALMA COLECTIVA
de

ANTONIO ZOZAYA

PROPIEDAD Cáp. XIII

Todos a defender la Propiedad contra los
derechos del trabajo, conseguidos a fuerza de
luchas, de cárceles, de persecuciones, de
heroísmos! ¡Todos a formar d cuadro delante
de los Bancos, de los privilegios, de las
iglesias, de los jesuitas, de los usureros, de los
latifundistas!

De El Liberal, de Madrid. (Junio de 1935.)

No es la primera vez que rasga el espacio político español
el agrio llamamiento del clarín de guerra. "¡Todos unidos

contra el socialismo, a defender el derecho hollado, a
restablecer el orden jurídico, a hacer valer la ley enfrente de
sus conculcadores revolucionarios!" "Antes que el socialismo
—dicen los republicanos por imperio, no de la voluntad, sino
de las circunstancias implacables—, la unión con los
monárquicos, con los absolutistas, con los partidarios de la
dictadura.” “—Primero que con los socialistas—claman los
dinásticos—, la compenetración y acción común con los
herejes, con los judíos y los anarquizantes." Es una cruzada
que no encuentra su Pedro el ermitaño; pero que se halla
dispuesta a seguirle, a conquistar el sepulcro del derecho
tradicional, una "armi pietosi", que busca un Godofredo que lo
liberte del poder de los infieles profanadores. Y por todas
partes ser espera el momento en que las mesnadas heroicas
derrotarán en las urnas electorales o fuera de ellas, a quienes
proclamaron la necesidad de poner de acuerdo el pensamiento
y la vida, la ley con la ética y el derecho de todos con el de
cada uno. Y entre tanto se acude a todas las armas ilícitas,
incluso a la calumnia y a la persecución, como aquellas de que
han sido víctimas dos varones sabios y austeros, D. Manuel
Azaña y D. Marcelino Domingo.

¿Pero qué es lo quede tal manera solivianta a los
conservadores españoles? Porque el socialismo, en nuestra
patria, no ha hecho cosa alguna que haya minado en sus
fundamentos la sociedad, ni la familia, ni la religión, ni la
propiedad, ni cosa alguna de las que escriben los
tradicionalistas con mayúscula. Se ha limitado a procurar a
todo esto nuevas modalidades conformes al espíritu de los
tiempos, a hacer que la transformación que se opera en el
mundo, quiérase o no, puesto que es obra, no de sectarios, sino
de la evolución científica e industrial y las condiciones
impuestas a la convivencia por los nuevos inventos, se realice
sin efusión de sangre, con el menor daño de los intereses
creados y sin destruir la libertad, que no es la de contratar con
dolo o fuerza con el débil ni la de acaparar riquezas o
enseñanzas, sino la de asegurar a todos los organismos
sociales su expedito y normal funcionamiento.

¡Todos contra e1 socialismo, porque destruye la religión!
Pero el socialismo en España ha dejado abiertas las iglesias y
libre el culto. Ni siquiera ha impedido la enseñanza
confesional. Lo que ha hecho ha sido evitar que sea un
monopolio sectario. ¡Todos contra el socialismo, porque
destruye la familia! Pero la familia sigue como antes y lo

único que han hecho los socialistas ha sido dar
estado legal a los divorcios que existían de
hecho, con perjuicio de uno o de ambos
cónyuges. ¡Todos contra las nuevas teorías que
combaten el capital! Pero hoy hay más
capitales que nunca. Nadie los destruye. Lo
que se procura es que tengan un límite y que
no se deje la propiedad estéril y que los
contratos de trabajo no sean leoninos. Se
quiere proteger a los desvalidos contra los
poderosos egoístas. En verdad, lo que ha hecho
el socialismo en España ha sido tan poco, que
el escándalo de sus enemigos carece de
fundamento real. Por desdicha, la explotación
del hombre por el hombre es tan absurda
todavía, que lejos de justificar la cruzada bélica
de los grandes, explica palmariamente la cólera

y la rebeldía de los pequeños.
No soy socialista. Odio todos los ismos, y cuando escribo

lo hago, no para defender a un partido político, que a ninguno
estoy afiliado, sino para contribuir modestamente al
esclarecimiento de la verdad. Pero ¿qué es lo que enfurece a
los capitalistas y a los sugestionados por ellos en la
servidumbre? ¡Ah! No es sino una errónea y caduca
concepción del Derecho. Para ellos, el Derecho es la ley,
dictada por un hombre designado por la herencia, o por la
violencia, o por el sufragio. Se está con Hegel o con Kant, con
Taparellí o con Rousseau, con Hobbes o con Kropotkín; pero
lo que discuten no es el Derecho mismo en su esencia, sino la
manera de legislar. La ley para unos debe ser escrita por el
dictador o por el monarca, y para otros, por la Convención o
por el Soviet: pero la libertad no existe ni para los unos ni para
los otros. Pues bien; el socialismo ha querido que el Derecho
cambie en su esencia; mejor dicho, comprobar el cambio que
experimenta en la realidad, se quiera o no; pero conservando la
libertad sagrada, que no existe ni bajo los dictadores ni con los
monarcas, ni con la Convención, ni con las uniones
comunistas. Quienes se oponen a esta obra pacificadora y
realmente conservadora, no ven, ciegos que guían a otros
ciegos, que la evolución social es inevitable, en Rusia como en
Alemania, en Inglaterra como en Italia; que el capitalismo se
hunde; que la propiedad se transforma, con Mussolini como
con Hitler o Stalin, y que lo conveniente a un pueblo como el
español, que se resiste a ser rebaño, es hacer que la
transformación no sea violenta y se realice sin anular la
libertad del pensamiento y del domicilio, eliminando la de
votar a un déspota o a un perturbador y asegurando la libre
contratación al obrero y al campesino y el libre ejercicio de su
soberanía a todos los organismos sociales, antes sometidos al
arbitrio de uno o de todos, en un Machado o en un
Robespíerre, para que estos organismos realicen su función
armónica y consigan que el Estado no sea un bloque
inorgánico sometido a un César, ni un conjunto atómico, sino
un organismo de organismo, cual ordena, no el capricho de un
propagandista, sino la realidad y las leyes naturales. Ciego en
política, como en todo, quien dice: "Esto debe ser." El varón
prudente y estudioso se limita a comprobar los hechos y a
afirmar: "Esto es."

Y lo comprobado es que el Derecho nuevo ya no es igual
que el Derecho viejo. Antes fué la voluntad escrita "quod
príncipe placuit", la ley bajada de la cumbre del Sinaí, o más
tarde, después de las revoluciones sangrientas, el capricho del
caudillo o del dictador. El Derecho no es sino el orden de la
conducta humana, la condicionalidad de la vida. No se
pregunta ya si debe existir una región, sino sí existe; no se
inquiere sí el trabajador debe o no emanciparse, sino si se



Julio-Agosto 2019 13

La Aventura del Saber es un
programa cultual de TVE. Uno

tiene la oportunidad de verlo, a
través satélite Internacional libre,
programa que supongo también se
verá en España.

Fue en este programa donde conocí al
autor del libro Votar en tiempos de la Gran
Recesión, de Pablo Simón. Libro que no
estaría mal leerlo, ya que nos haría más
conocedores, nos haría ver los beneficios de
la tolerancia y la responsabilidad de
participar con nuestro voto en las elecciones
y no obtenerse para luego quejarse, “que
todos son iguales”. Frase que lo que hace es demostrar la deficiencia
de uno y no la de los políticos.

No damos publicidad a este libro con intenciones de hacer dinero
pues no somos comerciantes como lo es Amazonas, el cual acumula
todos los productos dejando sin medios de vida a mucha gente de
pequeños negocios. Por eso recomendamos, de estar interesados,
adquirirlo en librarías; y si puede hacerlo en las de apariencia más
pobre, mejor. Ya que aunque cueste algo más, a la larga beneficia,
pues las multinacionales como Amazonas que buscan acaparar todo,
lo que puedan perder ahora en el precio (nunca pierden) lo
recuperaran en el futuro una vez conseguido el monopolio absoluto.

El autor, Pablo Simón, es profesor de ciencia política en la
Universidad Carlos III de Madrid y especialista en los partidos y
sistemas electorales.

Toca los temas sobre elecciones, crisis de partidos, crisis
económica, política española. Y que España parece seguir los pasos
de lo que ocurre en otros países europeos con la bajada de los
partidos tradicionales y el resurgimiento de alternativas. Se vive una
crisis económica mayúscula, aumento de la desigualdad social y el
desencanto hacia la política.

Aconseja que para que un sistema democrático funcione tiene
que haber varios requisitos, y uno es que se establezca un cierto
consenso de líderes y partidos sobre dos cosas fundamentales como
el reconocer que el pluralismo político, no negar la legitimidad al
adversario porque vea las cosas distintas, aunque no se esté de
acuerdo. Todo ello es parte del juego democrático y en todo caso lo
que tenemos que hacer es persuadir a la gente de que el plan de uno
es mejor que el del otro.

Y hay otro elemento que también es importante, la necesidad de
que cuando uno gobierne no vas a emplear su poder para retorcer las
cosas para poder seguir gobernando ganado las próximas. Hay que
reconocer que va ha haber un momento en que la oposición tengan el
apoyo de ciudadanos los cuales deseen un cambio de gobierno. El no
reconocer esto supondría el riesgo de que la sociedad entre es una
violencia por el poder como se va observando en Hungría, en
Polonia, en Estados Unidos, en Turquía, países que pueden ser
precursores de un retorno autoritario.

La democracia es un sistema al que no le queda más remedio que
coexistir con sus enemigos ideológicos y por razones económicas,
siempre existirá la izquierda y la derecha. Una restricción del
pluralismo dentro de la democracia es perjudicial para la libertad y la
propia democracia. El resurgimiento de nuevos partidos de extrema
derecha o izquierda radical podría conllevar el peligro de reducción
de derechos comunitarios, colectivos, sociales, mediáticos, judiciales
y libertades.

Por lo tanto la necesidad de aceptar la pluralidad, tratar de
comprender por qué la gente vota a partidos, y de el por qué cuando
lo hace a otros.

El mejor sistema de gobierno hasta ahora conocido de
convivencia entre los ciudadanos de diferentes tendencias, por las
razones que fuesen, es la democracia en la cual se tiene, se debe
tener, la responsabilidad ética y social de participar.

Este libro sin lugar a dudas ayudará a aclarar dudas, liberar
dogmas y conocimientos que suelen estigmatizar los demás cegando
la visión tolerante de la realidad. ■

verifica, si los nuevas inventos y los medios de comunicación e
ilustración lo han emancipado. No se plantea el problema de
saber si la propiedad debe ser de uno o de todos, sino que se
demuestra que se transforma de hecho en todas partes y que el
trabajo desplaza cada día con mayor vigor a la renta. El Derecho
cambia; sí se quiere a buenas, a buenas, y si se prefiere a malas, a
malas. Echar la culpa al `Socialismo de lo que es impuesto por la
Naturaleza y la vida actual es no ver por tela de cedazo. Un ideal
humano, engendrado por la nueva civilización, inspira a
socialistas, comunistas y aun anarquistas, cuando proceden de
buena fe y en forma pacífica y racional. El socialismo pretende
adaptar esas ideas a las condiciones actuales y hacerlo sin
víctimas. Podrá discutirse el procedimiento más o menos
acertado; pero formar el cuadro delante de los bancos, de los
privilegios, de los conventos, de los jesuitas, de los usureros,, de
los latifundios, todo eso es suicida. Es pretender que lo que no
han hecho los socialistas y pretenden hacer de un modo normal y
sin víctimas, lo hagan los comunistas o los anarquistas de un
modo sangriento y echando abajo de una vez todo aquello que no
debe desaparecer en un día sin sobrevenir una tremenda
catástrofe económica y moral.

Ciegos, abrid los ojos. Sordos, escuchad la voz apocalíptica.
La ignorancia y la miseria, unidas al vicio, están formando, en
todo el planeta legiones enormes de criminales salvajes. Crece su
número espantosamente de día en día, y muy pronto las fuerzas
armadas serán impotentes para dominarlos. Es absolutamente
preciso hacer que los trabajadores se hallen contentos y
satisfechos, para que sean ellos quienes dominen a los
malhechores y para que muchos de éstos se convenzan de que les
tiene cuenta trabajar. Porque no hay que pensar en reducir a la
nueva generación de malhechores por la fuerza. La única
salvación se halla en que los campesinos y los obreros se vean
satisfechos, en que ellos constituyan las clases verdaderamente
conservadoras y en que sea más provechoso el trabajo que la
rapiña. Pero sí persiste la obstinación en que unos cuantos
señores derrochen el dinero y los trabajadores se mueran de
hambre, entonces ellos engrosarán las huestes de los nuevos
Atilas, que muy pronto, a continuar nuestra ceguera, nos habrán
de barrer a todos.

Lo que se ventila en todo el planeta es la supremacía del
Derecho nuevo sobre el viejo, de la justicia sobre la ley escrita,
de la equidad sobre el Talmud, de la verdadera familia, de la
auténtica propiedad, del positivo orden, sobre la familia aparente,
minada por todas las avaricias y concupiscencias, sobre la
propiedad absorbente e infecunda, sobre la fe insincera y
Farisaica. Es la primacía de la enseñanza investigadora sobre la
memorista y del orden que emana de las cosas sobre el impuesto
por los sables, de la paz espiritual sobre la yerta de los sepulcros.
Un frente único contra los procedimientos que se juzgan
inadecuados, extemporáneos o prematuros, ya sería bastante
imprudente. Una cruzada contra las ideas emancipadoras e
internas del socialismo contemporáneo no sería jamás sino una
rebelión contra las leyes naturales, un dique de tablas contra el
universal desbordamiento, una mordedura en la lima, una coz
contra el aguijón.

. .
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Hoy occidente teme y
demoniza a Rusia, a

China, dos potencias, pero
todo ello podría resultar
falso: se trataría de
convencer al ciudadano de
solo ellos son los buenos
del cine Hollywoodense.

Si hablamos en el caso de China, no
debemos olvidar que ésta debe su subida
a potencia al capital occidental.

La visita caería sorprendería a los
ciudadanos mas no lo sería para el
Gobierno que lo había aceptado como
señal de buenas relaciones. Pues unos
buques de guerra o no se cuelan tan
fácilmente, pues ahí los tuvieron y
noticias por parte de la prensa la cual
suponemos también estaría sorprendida.
O puede que no, y no lo publicasen por el
recibimiento que tuviesen por parte de la
comunidad china, la cual al igual que la
hongkonesa no simpatizaría con los
visitantes.

Se explica el que un fragatas de
guerra chinos, anclasen en Sídney en una
estancia de tres días a pesar de que China
y EEUU parecen oponerse y tenga sus
diputas con lo de Taiwán y la isla
artificial militarizada construida por
China.

El capital invertido en China prueba
que existe desinformación del poder de
China y a quién debe ese poder. No se le
va a ocurrir a los EE.UU, Australia y
otros países, ponerle el embargo a China
como hacen con Irán, Venezuela y Cuba,
ya que afectaría a sus propios intereses.

Hoy en día difícil será encontrar algún
producto de consumo no “Made in
China” en el mundo “libre” encabezado
por los EUA en cuyo mando se encuentra
un presidente que apela a su auditorio
ario al patriotismo y mano dura contra
todo lo que no sea estadounidense.

Donald Trump se presenta para otro
termino, quizá preocupado por Israel, por
los EUA, por ser estos raíz de lo mismo.
Apela por el exclusivismo. Y no son
mandatos de dios alguno: mataras,
robaras, levantaras falsos testimonios,
desearas las propiedad de tu prójimo etc.,
que lo en realidad , lleva a cabo, él y los
intereses que detrás el practican.

Pero la intención era hablar sobre las
visitas la las fragatas de guerra chinas a
Sídney. Todo es política, los políticos no
le dicen la verdad por ser política real los
intereses de sus gobernantes y no la de
los ciudadanos.

De la visita, lo que más parecía llamar
la atención era la leche en polvo para

bebes que cargaban los marinos a su
partida. Podrían las fragatas haber venido
para una carga de leche infantil en polvo.
Cargaron la fragata y partieron felices.

En 2008 la leche en polvo China
contaminada causaron unas 300,000
victimas, 54,000 bebes fueron
hospitalizados y seis murieron. Razón por
la perdida de confianza de los padres y
que se haya creado un mercado negro
introduciendo en China leche infantil en
polvo proveniente de Australia y Europa
a precios gananciosos. La policía china
ha llevado a cabo varios arrestos de
individuos, sindicatos y grupos dedicados
al contrabando. Se supone que la carga de
leche en las fragatas serán legales.

Lo de negociar aprovechándose de la
necesidades de otros es algo a lo que
estamos acostumbrados. Lo que
ignoramos es si el gobierno australiano
hizo algo, sabiendo cómo se vaciaban las
estanterías de leche infantil en polvo que
cuando los australianos lo necesitaban las
encontraban vacías. Tanto sería negocio
para contrabandistas como para los
productores. ¡Allá cada uno!

En Australia mientras tanto se
conforman con los productos de dos
dólares que hoy en día se pueden

encontrar en cualquier establecimiento de
grandes almacenes como Wdoble, Kmart
etc., incluido Mayer.

No hay lugar a dudas que china tiene
un acuerdo económico con Occidente, así
que no nos quejemos que China se
conviertan en un enemigo potente y
amenazante.

Y ello le recuerda al caso de la
Alemania de Hitler. ¿Quién permitió y
alimento la subida al poder de Hitler? El
cual se convirtió en una amenaza al
mudo, sobre todo para Rusia, y cuando
fracasó. Fue entonces cuando
reaccionaron sin saber si la intención era
la de frenar al nazi o al bolchevique. ¿No
ocurrirá con China algo parecido? China,
a la cual se la vilipendiaba, Occidente la
alimenta y considera aliada. De otra
forma no se la hubiese permitido entrar
en aguas australianas y seguiríamos
consumiendo Made in US, en UK, en
Francia o Alemania. O que han cambiado
las cosas y el diablo de ayer ahora resulta
ser un ángel, quizá negro.■

Aptamil, a2, leche en polvo de bebé, siendo
descargada para llevarla a la fragata. La misma que
la comunidad china han ido (siguen) vaciando las
estanterías del supermercado, lo que obligó a sólo
permitir la venta de dos votes por persona.
Entonces se presentaban en grupo, formaban cola
con una lata en cada mano, y retornaban usando
diferente asistente por si el mismo les reconocía.

Armados, hasta los dientes, para impresionar al
espectador o rutina. Hace poco echaban peste de esta
gente. Hollywood los presentaba deshumanizándolos,
y no como liberadores de su país colonizado por el
Inglés, Francés y otras leches.
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Israel oprime, y tiene poder
para salir inmune. De que su
dios esté en todas partes es
tan falso como sí mismo.
Mas, para el sionismo
israelita, metáfora propia..

Israel sigue extendiendo su
dominio invadiendo a sus vecinos,

y lo hace porque puede ya que tuvo
dos mil años de éxodo migratorio
para conseguirlo. El mayor imperio
del mundo está en sus manos y a su
servicio y para colmo se proclamó
presidente, no un loco sino un ser
astuto y sionista elegido por el
ciudadano de sentimientos racistas
para el cual otros humanos son
enemigos.

Es el voto racista precisamente
que lo hizo posible: el inmigrante al
que odia porque los medios
calientan sus cabezas acusándoles
de ser culpables de sus problemas,
lo cual no es otra cosa que la táctica
de dividir y vencerás a aquello que
se opone a la ambición de los que
carecen de escrúpulos, muy a pesar
de tener una religión que clama
haber creado el mundo y que ellos
protegen, y alimentan al mismo
tempo que demuestran su ateísmo.

Los que creen, son los pobres
diablos, que como en todas esas
creencias acaban pagando las
consecuencias de sus diferencias,
pero siguen creyendo ser el pago a
sus pecados.

En los Estados Unidos los que
tienen la batuta sin lugar es el
sionismo, algo que siempre se ha
sabido y cada vez se ve más claro.

Los EUA eligen un presidente el
cual crea enfrentamientos, mantiene
sus actitudes bélicas con objeto de
servir a Israel para aumentar sus
territorios y dominios.

En los países vecinos a Israel
han conseguido destruir dividiendo y
empobreciendo los países vecinos y
ya estos no suponen amenaza
alguna, mientras Israel sigue
aumentando su población creando
mas viviendas en terrenos
usurpados para aumentar la

población con judíos del falso
éxodo, pues en Palestina siempre
residieron judíos. Los residentes, en
otros países, Norte América, Sur,
Europa, Australia y Asia así como
África, los encontrara en todas
partes, no son otra cosa que
emigrados, obsesionados con el
retorno a la tierra prometida.

Con la aprobación del presidente
estadounidense Trump llevo sus
embajada a Jerusalén y le siguieron
otros, aunque ello fuese ilegal y no
reconocido por la mayoría de los
países, no importa lo que ellos
deciden los demás no cuentan y si
protestan, que se jodan que otra
cosa seria si la cosa fuese al
contrario.

Últimamente, destruida Siria,
han usurpado los Altos del Golán y
han establecido viviendas para
colonizarlos. Y ello saben que no
tiene vuelta de hoja, hecho está y
para afirmarlo tienen la firma de
Trump lo que supone la del los
Estados Unidos. Cuando Trump
pierda las elecciones que se puede
dar por hecho, habrá cumplido su
misión de conseguir aumentar el
tamaño de Israel. Y ahí no queda
todo, que el próximo presidente de
no se reelegido Trump, seguirá la
misma política, creando mas
situaciones que justifique conflictos
bélicos para ir distrayendo mientras
Israel avanza. ¿Quién se atreve a
poner la cabeza en la boca del león?

El nuevo plan que podrían dar la
oportunidad de seguir destruyendo
más vecinos aunque mas lejos, ya
que hoy en día debido a los misiles
no existe la lejanía, es el de los
asaltos a los barcos de transporte
de petróleo, a lo cual los EEUU
acusan a Irán, así como el propio
Israel y sus secuaces como Arabia
Saudita.

Luego, a Australia, Canadá, etc.,
no parecen importarle y ello se
comprende, ya tenemos bastante
con Hong Kong, cuyos ciudadanos
no quieren ser parte del comunismo
maoísta capitalista, los cuales de
han manifestado y poniendo de

rodillas a su primera ministra y
frenando la opresión policiaca;
policías que cuesta creer que
deseen ser parte de ello, de la
dictadura China aprobada en la
práctica por los EE.UU y sus
congéneres. Ellos es noticia
repetitiva, mientras escribimos esto
inspirado con motivo de las nuevas
colonias israelitas en los Altos del
Golán. Mas esperamos
manifestaciones favorables a echar
la culpa del terrorismo contra los
buques petroleros a Irán. ¿A quién
sino?.. Los EEUU tiene sed de
belicismo, y buscan la aprobación
de otros países par sentirse más
cómodos, se trata de limpiar el
terreno para que Israel siga
extendiendo sus dominios. A rio
revuelto ganancia de pescadores.

Por otra parte vemos bien el que
España, previniendo el problema
belicista creado, haya retirado su
fragata Méndez Núñez del mar del
Golfo Pérsico, en el cual los EUA
mantiene su agresiva política contra
Irán, al servicio de Israel.

Los EUA mandaron barcos de
guerra y 120 mil soldados. Y sigue
mandando con motivo de los
sabotajes a los barcos petroleros.

Sin lugar a dudas los EUA siguen
las instrucciones de Israel a través
del presidente Trump. Israel sigue
procurando eliminar enemigos
poderosos que pudiesen suponer un
peligros para sus control como
potencia del área. Una vez destruido
Siria y Libia, dos países poderosos
que ahora andan en guerras civiles.
Sin lugar a dudas Israel dispone de
infiltrados del éxodo en esos países,
islámicos al igual que lo hacen en
Occidente. Tuvieron dos mil años
para conseguirlo.

 Israel no va a tolerar que Irán se
nuclearice, Israel lo es desde su
principio.

 Los EUA no van a tolerar que
Irán se nuclearice, ello supone
una amenaza para EUA.

 Jehová los cría y ellos se unen.
 Irán no tiene derecho a

defenderse.
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Las cuatro españoles expulsados eran
un estorba para el Gobierna mexicano,
que no quiere tener testigos de la
situación de pobreza, marginación y
acoso en la que sus indígenas. Otros
ocho observadores extranjeros tuvieron
que huir

PATXI IBARRONDO/CORAL CHAMORRO

LA SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS
refugiados es infrahumana, una de las peores de

la histona, peor que los campos de refugiados de
Camboya, una guerra no declarada». Así de
contundente se mostraba una de las observadoras
españolas; expulsadas de México el pasado 11 de
abril.

Ana López, Julen Cobos, Olga Clavería, Marta
Sánchez son los cuatro cooperantes españoles que el
Gobierno de México echó, junto a otros ocho
extranjeros, por «organizar a la población indígena,
impedir la acción de las autoridades de restablecer el
orden constitucional, agredir a la Policía y el Ejército
y gritar consignas contra el Gobierno».

El artículo 33 de la Constitución mexicana
posibilita la expulsión sin previo juicio y por tiempo
indefinido a todo extranjero cuya presencia se
considere inconveniente en el país. Los cuatro
españoles aseguran que se encontraban allí en calidad
de observadores y que todos los cargos de los que se
les acusan son falsos. «Lo que ocurre es que al
Gobierno mexicano no le interesa que haya testigos,
para que nadie sepa que quiere destrozar el proceso
de autonomía de los indígenas», apunta uno de los
deportados.

Ana, al igual que sus eventuales compañeros de
penurias, se mostraba indignada y deseosa de
continuar denunciando lo que ocurre en Chiapas:
«Estábamos inaugurando un municipio de los que
llaman autónomos, que contemplan los Acuerdos de
San Andrés, que también ha firmado el Gobierno
mexicano, aunque no los respeta. Los acuerdos
permiten la creación de estos gobiernos».

La peor para las que se quedan
Desde la embajada de México en España, se

confirma esta posibilidad, pero siempre auspiciada
por el Gobierno. El municipio autónomo de
Taniperlas, uno de los 32 que actualmente hay
abiertos en el país, no contaba con el beneplácito
estatal. El artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece «la facultad
exclusiva de las legislaturas de los estados para
determinar la división municipal de sus respectivos
territorios, erigir ayuntamientos, desaparecerlos o
crear otros nuevos».

Aunque fueron golpeados y maltratados, los
cuatro coincidieron en que lo más importante no son
ni ellos ni lo que ellos han sufrido. «Los que
realmente nos preocupan son nuestros compañeros
mexicanos que se han quedado. Si a nosotros nos han
maltratado, no queremos imaginar lo que les harán a
ellos», sentencia Ana López.

Los últimos asesinatos de indígenas ocurrieron
en México los días 14 y 15 de marzo pasado, como
si estuvieran coordinadas. Trinidad Cruz López
murió porque era un indígena zapatista de la
comunidad de Roberto Barrios. A Santiago Luna,
líder campesino de la organización Campesina Sierra
Sur (OCSS) le esperaron sus depredadores en el
camino hacia la localidad de Tepetixtla y también lo
abatieron tiros. Según re testigos presénciales, los
asesinos son paramilitares ligados al PRI, partido que
gobierna México desde hace más de 70 años con
mano de hierro.

Ahora, el Gobierno ha emprendido una campaña
de expulsión de extranjeros con el más mínimo
pretexto. Se trata de hostigar a los integrantes de las

ONG y activistas de los derechos humanos. Los
expulsados en los últimos días hacen el número 24.
Se pretende que la situación de Chiapas no trascienda
a la opinión pública internacional con testigos de
primera mano. Que todo quede en una mera cuestión
de asunto interno. Que así la LE ratifique el acuerdo
económico preferencial con México, olvidando la
cláusula de respeto a los derechos humanos
indígenas.

Después del
escándalo
suscitado
por las 45
víctimas de
la masacre
de Acteal,
los muertos
caen gota a
gota para no
llamar la
atención de

los telediarios internacionales. Todavía no se sabe
quién dio la orden de disparar en Acteal. En un
frenético empeño por lavar su imagen exterior,
funcionarios de justicia acaban de detener e
involucrar en la matanza al general retirado Julio
César Santiago Díaz. Se le acusa de oír los tiros y no
intervenir, cuando pudo evitar la masacre perpetrada
por la banda paramilitar Máscara Roja.

El manual del «buen» militar
Las bandas paramilitares que actúan en Chiapas

tienen armas de gran poder de fuego. dinero en
abundancia y vehículos para moverse. Sus miembros
son reclutados en las listas del paro y entrenados por
militares. La revista mexicana Proceso publicó en su
número 1. 105 (4 de enero de 1998) el dossier «Plan
del Ejército en Chiapas desde 1994: crear bandas
paramilitares, desplazar a la población. destruir las
bases de apoyo del EZLN». Según este trabajo
periodístico, «la matanza de Acteal se aviene a una
estrategia contrainsurgente precisa, diseñada en
octubre de 1994 por la Secretaría de Defensa
Nacional y para ser aplicada por la Séptima Región
Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)». El
objetivo clave sería romper la relación de apoyo que
existe entre la población y el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN). Y para ello no se
repara en medios, legales o ¡legales.
Algunas de los capítulos de ese manual
militar, desvelado por el semanario, dan
instrucciones para que «los servicios de
Inteligencia Militar organicen
secretamente a sectores de la población
civil; entre otros a los ganaderos,
pequeños propietarios e individuos
caracterizados por su alto sentido
patriótico, quienes serán empleados en
apoyo de nuestras operaciones».

El infierno de los indígenas de
Chiapas empeora a cada momento. Aparte
de la tenebrosa acción de las guardias

blancas, aviones militares y helicópteros Huey
artillados, procedentes del Vietnam y cedidos por EE
UU para la lucha contra el narcotráfico, efectúan
constantes misiones de vuelo rasante sobre las

comunidades indígenas de Chiapas.
Se trata de impedir sus labores en el
campo, sometiéndoles así a un
régimen de hambruna y terror
psicológico. Desde esos helicópteros
se han arrojado paquetes de
serpientes sobre los campesinos
indígenas cuando trabajan sus
milpas de café y maíz, con el fin de
hacerles huir despavoridos.

Estado rico, estado pobre
Los indios de las etnias tzotzil,
tzeltal, chol, mam y tojolabal son
diezmados por las enfermedades,
carecen de médicos y medicinas; los
niños padecen desnutrición
generalizada. Y lo único que
reclaman estos indígenas, en su
actitud de resistencia, es que se

cumplan los Acuerdos de San Andrés Larraínzar,
firmados por el gobierno federal y el EZLN. Ese
compromiso es sistemáticamente incumplido por el
Ejecutivo de Zedillo, y esa actitud negativa es el
origen de todos los demás males que asolan Chiapas.

Paradójicamente, frente a tanta miseria y
marginación, este estado es uno de los más ricos en
recursos naturales de la federación mexicana. El agua
embalsada de Chiapas produce el 55 por ciento de la
energía eléctrica de todo México, mientras las
comunidades indígenas carecen de luz. Las
principales reservas de petróleo están bajo el suelo de
ese estado, pero los indios no tienen apenas techo
donde cobijarse. Ante estas riquezas por explotar, el
presidente Zedillo se encuentra atenazado por los
caciques del PRI, en defensa de sus intereses
económicos por todos los medios a su alcance.
También se halla condicionado por las secuelas del
Tratado de Libre Comercio con EE UU y Canadá.

El congresista norteamericano Joseph Kennedy
afirmó que «la fracasada política mexicana en
Chiapas fue diseñada por mandos militares graduados
en la Escuela de las Américas». Efectivamente, está
comprobada la existencia de un vasto programa de
instrucción de oficiales mexicanos en esa entidad,
célebre por graduar militares que intervinieron en los
golpes de Estado de Argentina, Chile y otras
dictaduras del continente sudamericano. México,
solamente durante 1997, envió a 307 oficiales a ese
centro.

Durante el presente año, esa
cooperación con las Fuerzas
Armadas mexicanas continúa
incrementándose. El mismo senador
Joseph Kennedy solicitó en vano la
clausura de esa institución. Por
antidemocrática y consabida escuela
de torturas, en cuyas aulas se
aprenden todos los rudimentos de la
guerra sucia.■

Testigos del Apocalipsis de Chiapas

Helicópteros
militares lanzan
serpientes en los
campos indígenas.
Se trata de
someterles a un
régimen de
hambruna y terror
psicológico.

Cambio16, 27 abril 1998 N .3781

Los Zapatistas cuentan con gran apoyo entre la población civil,
ayuda que quieren eliminar las bandas militares

LA LATÍN AMÉRICA ESA

Repasando el
pasado

comprendemos
el presente
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Testimonio de una
madre venezolana:

“A mi hijo lo
quemaron vivo por

ser chavista”
Orlando Figueroa murió en 2017 tras ser apuñalado y
quemado por manifestantes opositores durante las
protestas antigubernamentales. Dos años después del
crimen, su madre recuerda el caso y pide justicia y paz en
su país, donde se registraron casos similares que llevaron
al gobierno a legislar contra los crímenes de odio.

A Inés Esparragoza le duele cerrar los ojos. “No
es fácil porque lo primero que veo al cerrarlos

es a mi hijo así”, se desahoga. Le gustaría recordarlo
de otra forma, y lo consigue casi siempre, pero hay
dos escenas agarradas con fuerza a su retina. La
primera es la de su hijo en la unidad de cuidados
intensivos del hospital. “Cuando abrí la puerta…
Trágame tierra, pensé. Estaba allí, desnudo. Me
dijo: Bendiciones, mami. Puso la boca para que lo
besara pero yo no encontraba por dónde. Estaba todo
golpeado, con un ojo morado, la cara hinchada y el
cuerpo lleno de quemaduras”, describe la mujer
entre largos silencios durante los que aguanta el
llanto pero no las lágrimas. La segunda imagen que
muerde sus ojos cerrados la vio por televisión, justo
después del funeral, después de “aquellos 15 días de
pura agonía”, los peores que ha pasado en sus 44
años de vida. “Muere Orlando Figuera”, rotulaba el
noticiario del 4 de junio de 2017 mientras mostraba
un cuerpo envuelto en llamas que corría sin rumbo
ni esperanza, buscando ayuda a tientas entre la
multitud que le había prendido fuego. “Fue la única
vez que vi esas imágenes. Me avisó mi nieta. Mira,
el tío Orlando está en la televisión, me dijo”. Otra
vez silencio y lágrimas.

Seguramente el nombre de Orlando Figuera no
signifique nada fuera de Venezuela. Seguramente
ocurra lo propio con el de Víctor Salazar. Sin
embargo, la imagen del segundo, también cubierto
de fuego durante una protesta antichavista, fue la
portada con la que los medios de comunicación
internacionales cerraron filas (aún más) en su
condena a la «represión» del Gobierno de Nicolás
Maduro contra la movilización opositora de 2017. La
fotografía de Salazar, captada por el fotógrafo
venezolano residente en México Ronaldo Schemidt,
fue distribuida en todo el mundo por la agencia AFP.
Le valió el prestigioso galardón World Press Photo
en 2018 y ha sido un potente símbolo de la
inestabilidad política y social que atraviesa el país,
aunque el joven estudiante Salazar no fue víctima de
la violencia gubernamental. Acabó con quemaduras
en el 70% de su cuerpo después de que ardiera la
moto de un guardia nacional venezolano que los
manifestantes habían afanado durante su protesta y
zarandeaban —Salazar incluido— como si fuera un
trofeo.

A Figuera, en cambio, sólo se le recuerda en
Venezuela. Su atroz historia apenas cruzó el

Atlántico. Tenía 22 años cuando falleció en el
Hospital Domingo Luciani, en El Llanito,
Caracas. En el mismo hospital por el que pocas
semanas después pasaría Salazar antes de ser
trasladado a la clínica privada que le salvó la vida.
Figuera no pudo salir de allí, “no somos pobres pero
sí gente de bajos recursos”, lamenta su madre en la
puerta de su casa, un pequeño bajo de uno de los
bloques de viviendas en medio de ninguna parte,
cerca de la ciudad de Cúa, en Los Valles del Tui,
estado de Miranda. Esparragoza no entiende por qué
el calvario de su hijo no dio la vuelta al mundo
cuando Venezuela era el centro del foco mediático.
Quizás sea —piensa la mujer— porque a Figuera lo
mató la misma oposición que llama asesino a
Maduro.

Los tiempos de las ‘guarimbas’
antichavistas

Todo ocurrió el 20 de mayo de 2017 en la Plaza
de Altamira —en el municipio de Chacao, al este de
Caracas—, punto neurálgico de las protestas
opositoras más violentas que se recuerdan.
Abarcaron desde abril hasta principios de agosto,
más de 130 días de guarimbas, de jóvenes
encapuchados, de barricadas en las calles y de
cócteles molotov. Auténtica guerrilla urbana cada
vez más organizada contra una crisis económica que
había dado al traste con el más mínimo nivel de
bienestar social. También fue el momento en el que
chavismo perdió su mayoría en el Parlamento,
cuando fabricó uno nuevo convocando unas
cuestionadas elecciones constituyentes a las que la
oposición ni siquiera quiso presentarse.

La hegemonía bolivariana estaba más en
entredicho que nunca, y los sectores más radicales de
la oposición decidieron tensar en las calles en vez de
en las urnas una cuerda que todavía hoy —más de
dos años y más de cien muertos después— no ha
sido capaz de romper. La represión fue brutal.
Parecía que los venezolanos sacaban la peor versión
de sí mismos a medida que la polarización social,
alimentada desde uno y otro bando, llegaba a un
punto de no retorno.

Aquel día, como todos, Figuera había salido de
su casa de madrugada para ganarse la vida ayudando
a encontrar aparcamiento y cargando bolsas de la
compra de los clientes de un mercado de Las
Mercedes, en Caracas. Se le hizo tarde y avisó a su
madre de que no volvería a casa. Eran casi dos horas
de viaje en tren desde la capital y prefirió pasar la
noche en casa de un tío suyo, en el barrio de Petare.
Pero nunca llegó hasta allí. Dice su madre que por el
camino se cruzó con el odio antichavista. El joven
vestía camiseta color vino tinto y llevaba una
mochila, recuerda la mujer. A la altura de Altamira,
Figuera se topó con la turba.

“Lo apuñalaron, lo lincharon, le echaron
gasolina y le dieron candela. Lo quemaron vivo
porque era negro y porque era chavista”,
sentencia Esparragoza. Así se lo explicó su hijo con
el hilo de voz que le quedaba cuando lo localizó en el
hospital, al día siguiente de que la turba de
encapuchados que pedía democracia se cebara con él
de esta forma. “¿Tú eres chavista sí o no?”, le
preguntó uno de los manifestantes. “Mami,
respondiera lo que respondiera me iban a matar. Dije
que sí. Soy chavista, qué pasa”, dice el hijo por la
boca de la madre. Antes de eso, el joven ya había
recibido varias puñaladas en el abdomen y las

piernas. “Primero alguien le acusó de ser un ladrón y
varios le empezaron a pegar. Echó a correr cuando
sintió la primera puñalada, en la nalga. Después lo
metieron en un corro de gente y uno de los que
estaban allí le preguntó si era chavista. Lo quemaron
y él corrió pidiendo ayuda pero decía que sólo le
insultaban, que le golpeaban con los escudos que
llevaban y que se burlaban de él. Le decían que era
un maldito negro”, rememora Esparragoza.

Pero Figuera nunca había militado en ningún
partido político. “Era un muchacho que trabajaba en
lo que podía, como yo he hecho toda mi vida para
salir adelante”, deja claro su madre. “Estamos
agradecidos al chavismo. Hizo mucho por la gente
que menos tenía. Yo, por ejemplo, pude graduarme
gracias a la misión educativa para adultos y gracias a
eso pude encontrar trabajo ayudando a las personas
de bajos recursos como yo a hacer sus solicitudes
para vivienda y otros trámites”, defiende la mujer.

Otros supuestos crímenes de odio

El de Figuera fue el caso más sonado en
Venezuela, pero no el único en el que el odio
desbocado al otro bando acabó en linchamientos por
parte de grupos opositores a personas que pasaban
por el lugar equivocado en el peor clima de
confrontación política y social de la historia reciente
del país. La Fiscalía y el Gobierno recuerdan
hasta cinco crímenes similares documentados,
además de 23 agresiones de grupos de opositores en
las que las víctimas resultaron heridas, algunas
también quemadas, al ser tachadas de chavistas. El
Ejecutivo siempre ha acusado a los dirigentes
opositores de instigar a la violencia y ha legislado
específicamente contra los crímenes de odio tras
estos episodios, pero a Esparragoza todavía le falta
justicia y no tiene mucha fe en conseguirla algún día.

“No hay nadie condenado por lo
que le hicieron a mi hijo”

“Hubo investigaciones pero creo que no fueron
suficientes. “No hay nadie condenado por lo que le
hicieron a mi hijo”, se lamenta. Según la Fiscalía, el
caso sigue bajo investigación. “Se logró identificar a
uno de sus agresores, a quien se le dictó orden de
aprehensión por los delitos de instigación pública,
homicidio intencional calificado y terrorismo, pero
se encuentra evadido en Colombia”, confirma
a Público la oficina del Ministerio Fiscal.

No obstante, Esparragoza apunta más alto. “En
la guarimba que atacó a mi hijo había varios
dirigentes de la oposición, creo sinceramente que
ellos son los responsables políticos de las muertes
como la de Orlando, por eso no quise ir cuando me
invitaron recientemente a un acto de homenaje a los
muertos de las protestas”, argumenta mientras
levanta un dedo por cada nombre de los políticos
opositores que pasaron por Altamira aquel doloroso
20 de mayo: María Corina Machado, Julio Borges,
Lilian Tintori, Miguel Pizarro.

Desde entonces, Esparragoza está en tratamiento
psiquiátrico, su estado depresivo la ha alejado de la
pareja con la que había compartido 15 años y ha
intentado acabar con su vida en varias ocasiones,
confiesa. Sabe que ya se han cruzado demasiadas
líneas rojas por parte de todos los actores y pide
diálogo entre el chavismo y la oposición porque, a
pesar de todo, quiere paz. “Creo que el país ha
aprendido la lección después de tantas muertes.
Creo que puede haber reconciliación entre las dos
Venezuelas”, asegura. Aunque es difícil saber si sus
palabras son realidad o sólo deseo, por eso tiene
claro que no va a volver a pasar por Altamira.
“Tengo mucha rabia dentro y, a veces, se me meten
ideas malas en la cabeza y me entran ganas de
tomarme la justicia por mi mano”, advierte. Prefiere
quedarse en su piso, ese que le dio el Gobierno
después de enterrar a su hijo. “Orlando siempre decía
que iba a sacarme del ranchito en el campo en el que
vivíamos, porque allí no teníamos agua corriente y el
suelo era pura tierra”, recuerda. No pensó que tuviera
que dar su vida para cumplir su promesa, lamenta.

Por: Jairo Vargas, 18 mayo 2019 ,
(Tomado de Público)

El joven Orlando Figuera envuelto en llamas. Foto: AFP.Inés Esparragoza, madre de Orlando Figuera, el joven apuñalado
y quemado vivo en Caracas durante las protestas opositoras de

2017. Foto: Jairo Vargas.
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Today’s “enemies of the
state” are similar to the

political dissident, Jesus
Christ

Today, “enemies of the state” are people
who tell the truth and report abuses by
corporations and government. The recent
arrest of Julian Assange is a perfect
example. Assange is infamous for leaking
gun-sight video footage from the U.S.
government. The footage was taken from
two U.S. AH-64 Apache helicopters that
engaged in attacks upon innocent unarmed
civilians, including children. Even though
Assange exposed the U.S. government’s
endless wars abroad as reckless,
irresponsible, immoral and responsible for
thousands of civilian deaths, Assange is the
one who is forced into hiding, arrested, and
persecuted for telling the truth.
Both the Deep State of today and the Roman
Empire of old had a widespread military
presence that engaged in perpetual wars and
attacked those who challenged their
authority. Both empires operate in secrecy
with widespread surveillance and a police
presence that treats citizenry as suspects,
guilty until proven innocent. Edward
Snowden is another brave whistle blower
who spoke out about the domestic spying
programs of the U.S. government. He too is
in hiding until the Deep State catches up to
him and persecutes him for telling the truth.
Throughout history, brave individuals drew
from the spirit of Jesus to stand up for the
innocent and challenge the injustices of their
age. In Nazi Germany, it was Dietrich
Bonhoeffer who stood up to the
humanitarian abuses. When the gulags of the
Soviet Union became accepted, Aleksandr
Solzhenitsyn rose up and questioned them

with great strength. When racial segregation
became a way of life in America, Martin
Luther King Jr. stood up and spoke out.
Today those who speak out about vaccine
damage to children are being censored
online. Those who do not follow vaccine
orders may not be allowed to send their
healthy children to school. In New York
City, parents who do not vaccinate their kids
are being threatened with imprisonment and
fines. Not only are vaccine-injured children
being ignored, but the parents are being

marginalized, mocked as “anti-vaxxers” and
broadcast as a world health threat.
Gratefully, brave souls such as Robert F.
Kennedy Jr. are telling the truth about the
failures and risks of vaccine science and
standing up for the vaccine injured. He too is
drawing from the strength of Jesus Christ to
stand up to the medical police state so that
many can be liberated.
In Matthew 16:24, Jesus says, “If any of you
wants to be my follower, you must give up
your own way, take up your cross, and
follow me.” This is a choice we must all
make, in whatever situation we find our
selves in. Do we report abuses and stand up
for the innocent? Or do we continue to
participate in the maiming, the poisoning,
and killing? Do we seek the influence and
power that the world can bring us or do we
seek strength and redemption from God?.

***

Julián Assange es de
ciudadanía australiana y su país

en vez de protegerlo, como haría si
Assange hubiese sido arrestado en
Corea del Norte, lo ignora. Y es que
Australia en la práctica es un estado
más de los EE.UU, aunque diría que
aliados.

Los EE.UU quieren dar un
escarmiento para que sirva de
ejemplo a aquellos que se atrevan a
denunciarlos. Otra cosa sería si
Assange hubiese tenido acceso a los
secretos de Rusia , Rusia, etc. y los
hubiese publicado en Wlikleaks,
entonces Assange sería proclamado
un héroe en los EUA y en Australia,

y le hubiesen colgado medallas y
honores y ante sus carrillos
sonrosados, hubiese inclinado la
cabeza por su peso.

Los EUA piden su extradición al
Reino Unido. Los justicia de EUA se
ensañara con él y le harán pagar sus
denuncias. Mas lo que denuncia
Assange ya se sabía, por otros
medios. Como también se sabían los
crímenes de guerra cometidos por
los soldados australianos en su
intervención militar en Afganistán al
servicio de los EUA.

***

Por otra parte, los ciudadanos de
Hong Kong manifiestan su

aposición a los acuerdo de
extradición de criminales de este
país con China. Y es que el instinto
de los hongkoneses les hacer ver
que lo de menos para China sería la
extradición de criminales, sino la de
políticos, que como Assange,
denuncian, las canalladas del
régimen, en este caso “comunista”,.
Y con el atenuante que China es
aún peor que los EUA.

China, como hizo el cristianismo,
de un ideal liberador y de
ecuanimidad, lo ha convertido en
explotador al servicio de lo más
canalla de la sociedad.

Hong Kong lanza la guardia
pretoriana contra el millón de
manifestantes. Usan balas de goma
y gas, el Gobierno Hong Kong no
está dispuesto a cambiar. Trump y
sus iguales no protestan, ¿Por qué?
Hong Kong no es Venezuela.

¿Por qué?
Porque Hong Kong no se olvide

que es un paraíso fiscal, nido de
multinacionales. Y como al fin y al
cabo los EUA, Rusia, China esta en
manos de éstas. Pues podía ser la
razón.

En fin el lector tiene la palabra, lo
cierto es los hongkoneses pierden
su libertad. ¿Acaso no la estamos
perdiendo todos? ¿Acaso no la
están perdiendo la prensa?
¿Cuántos periodistas de conciencia
han sido asesinados por denunciar
la canalla? ■

Cada generación
supone una
evolución, mientras
que una revolución
suponen varias.
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Desastre Ecológico

LAS CATÁSTROFES naturales se
producen sin previo aviso pero, lo de la
degeneración medioambiental, va a ser
la crónica de una muerte anunciada. El
agua, el oxígeno, la luz, la vida... Los
más preciados regalos de la naturaleza,
subestimados durante los veinte siglos
que nos preceden por la desidia humana,
pueden llevar al planeta a un caos
absoluto. Muchas zonas del mundo ya
han lanzado su grito de auxilio. El
cambio climático arrastra consigo
graves transformaciones
medioambientales: desertización,
incendios, subida del nivel del mar,
escasez de agua y producción de
alimentos que están introduciendo
nuevas amenazas para la salud humana,
los ecosistemas y las economías de los
países...

El agotamiento del agua ha puesto
en marcha gigantescos proyectos. Como
la Presa de las Tres Gargantas China; el
mayor plan de control hídrico del
mundo. O el río artificial que en Libia
construyó Muamar el Gadafi. Aún así,
muchas ciudades tendrán que compartir
sus recursos.

Si el hombre sigue actuando como
hasta hoy, se van a dar situaciones
inimaginables en los tiempos que
corren. La sucesiva desaparición de
miles de especies animales y vegetales,
e incluso de ecosistemas completos está
por venir. Hasta el punto de que, dentro
de unas décadas, las visitas a los Banco
de germoplasma (lugares donde se
conserva en embriones, el patrimonio
genético de la mayor parte de las
semillas en el caso de vegetales) serán
norma obligada en todos los colegios.

El aire será cada día menos
respirable y cuestiones como la
contaminación urbana (que ya apremia
una solución en ciudades como México,
Atenas o Los Ángeles) forzarán nuevas
políticas de saneamiento atmosférico.

Por otra parte, el reciclaje de
plástico, desechos, caucho o papel
tendrá que ejecutarse mediante una
política firme marcada por la carencia

de energía y materias primas en el
planeta.

¿Se encontrarán, por fin,
formaciones geológicas estables para el
almacenamiento de residuos
radioactivos? ¿Qué ocurrirá el siglo que
viene sí a finales de éste se están
produciendo decenas de conflictos
bélicos sólo para repartirse los recursos
naturales que quedan?

La composición cambiante de la
atmósfera y la influencia humana ya
afecta a zonas como el Norte de África
y el Este del Mediterráneo. Y no es
posible detenerlo. Lo importante es si el
hombre será capaz de evitar la llegada
de un estado insostenible. Y eso, solo el
puede decidirlo.

Y adiós al Petróleo

La energía que utilizamos proviene,
en un casi 100 por ciento, de
combustibles, fósiles no renovables. Es
decir: petróleo, carbón y gas natural. Y
ni el primero (que a este ritmo
desaparecerá en el tercer milenio), ni el
carbón (ausente hacia la segunda mitad),
ni el gas natural (del que, estimando que
las reservas sean el doble de lo que se
piensa, apenas quedara para los
próximos 60 años),

No existen reservas eternas. De
modo que, a finales del próximo siglo,
no quedaran más que vestigios aislados
y carísimos tanto de gas como de “oro
negro”. Sin contar con los cambios que
puedan darse en el consumo, que podría
multiplicarse de un modo vertiginoso.

Nadie pone un tope al gasto
energético y el despilfarro cada día es
más escandaloso. Hecho que se

complica con los datos conocidos sobre
la enorme cantidad de desechos sólidos,
líquidos y gaseosos muy dañinos que,
debido a los actuales métodos, se emiten
a diario a la atmósfera.

¿La alterativa?
A corto plazo, puede que las técnicas

más prometedoras y competitivas sean
las energías renovables: el sol, el aire y
el agua. Fuentes que hoy satisfacen en
gran porcentaje las necesidades
mundiales.

En el próximo siglo, los distintos
métodos de obtención de energía (como
el que proviene de la electricidad
fotovoltaica y los combustibles líquidos
obtenidos a partir de la biomasa)
tendrán que demostrar su rendimiento,
diversificando sus técnicas.

Pero la fuente de energía del futuro
será, sin duda, la obtenida en el
laboratorio a través de la fusión nuclear:
la transformación de hidrógeno en helio,
consiguiendo el mismo proceso que se
lleva a cabo en el interior de las
estrellas.

Hace años a ultimo del siglo anterior
Carlos Alejaldre, responsable de un
proyecto español desarrollado en el
Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas de
Madrid logro elaborar un artefacto que
transforma la materia en plasma. Algo
que queda por probar si es viable,
puesto que se tiene por ser la
composición de un 99 por ciento del
universo.

En el próximo siglo, la obtención de
una energía limpia, barata e inagotable
será posible, siempre que los intereses
creados no se opongan.■

LAS CIUDADES
TENDRAN QUE
COMPARTIR SUS
RECURSOS. EL AIRE
SERA MENOS
RESPIRABLE

LA FUSÍON NUCLEAR
SE PRESENTA COMO

LA ENERGÍA DEL
FUTURO: LIMPIA E
INAGOTABLE SI SE

CONSIGUE SU
SEGURIDAD
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Un reportaje del diario "The
New York Times" revela que
decenas de miembros de las
fuerzas armadas
estadounidenses encargados de
retirar los restos del accidente
nuclear en la costa almeriense
sufren graves consecuencias por
la radiación

En plena guerra fría, en el año 1966,
un bombardero B52 choca en la costa
española con un avión de
reabastecimiento. En la colisión se
liberan cuatro bombas de hidrógeno en el
pueblo de Palomares, en Almería.

Músicos, cocineros o dependientes de
comestibles pertenecientes al Ejército del
Aire de las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos en España, 1600 personas en
total, son enviadas a limpiar los residuos
nucleares con la certeza de que la zona es
segura y libre de radiación.

Icónicas son las imágenes del ex
Ministro de Información y Turismo,

Manuel Fraga Iribarne, bañándose en las
playas de Palomares para acallar los
rumores sobre la peligrosidad de la zona
queriendo demostrar que el lugar
resultaba inofensivo.

Sin embargo, décadas después, el
The New York Times reabre un capítulo
de la historia de España que parecía
cerrado. En un reportaje, el diario
americano asegura que, decenas de
personas encargadas de la limpieza del
lugar, comienzan a presentar síntomas y
enfermedades propias de la exposición
prolongada a radiaciones nucleares.

Todos ellos estuvieron meses
expuestos a polvo tóxico a sabiendas de
que varias pruebas realizadas durante la
limpieza sugerían que se presentaban
altas tasas de contaminación por
plutonio. Los Estados Unidos
catalogaron estos estudios como
"claramente poco realistas" y, hasta el
día de hoy, se sigue negando que
existiera tal riesgo en el lugar.

Esta publicación, sin embargo,
denuncia lo contrario. El The New York
Times logró identificar a 40 personas que

ayudaron en la limpieza. 21 tenían
cáncer y 9 habían muerto por esa causa.

Sin embargo, aquí no termina el
problema. El tabloide denuncia que,
tratamientos que deberían de ser gratis
para los afectados -las víctimas de
radiación conocidas deben recibir
tratamiento gratuito-, tienen que pagar
más de 2.000 dólares al mes para tratar
los distintos cánceres que padecen. La
negativa de las Fuerzas Armadas a
declarar el desastre de Palomares como
altamente radiactivo y dañino impide que
los afectados sean catalogados como tal.

El de Palomares fue uno de los
accidentes nucleares más importantes de
la historia y, según cuenta el The New
York Times, Estados Unidos quiso
limpiarlo "rápido y en silencio",
ofreciendo a los encargados ninguna
protección salvo trajes de algodón,
máscaras y guantes .

PÚBLICO

60 años después, los militares que limpiaron
Palomares, víctimas del cáncer
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El soldado Otero, el

gallego que

desembarcó (y

murió) en Normandía

Un mecánico de A Coruña que se enroló
en el ejército estadounidense para
conseguir papeles tras emigrar de la
España de la posguerra cayó abatido bajo
las balas nazis el Día D en el inicio de
una operación a la que más tarde se
sumarían unidades de republicanos
españoles como La Nueve y la Spanish
Company Number One.

EDUARDO BAYONA

El mecánico gallego Manuel Otero
se dejó la vida bajo las balas de los nazis
en la playa francesa de Omaha en el
comienzo del Día D, el Desembarco de
Normandía con el que las tropas aliadas
comenzaron a liberar Francia de los
alemanes y a escribir el final de la
Segunda Guerra Mundial.

Fue, que se haya podido documentar
hasta ahora, el primer español que murió
en esa operación militar, a la que meses
más tarde se unirían, entre otros miles de
soldados que luchaban en tierra extraña
contra el mismo enemigo que les había
derrotado en la suya, dos unidades
formadas por republicanos
españoles de manera prácticamente
íntegra como La Nueve francesa o la
Spanish Number One Company
británica.

Ninguno de ellos combatió bajo la
bandera de una España que sobrevivía
bajo la bota de un franquismo que
simpatizaba abiertamente con las

dictaduras del Eje, con las que mantenía
negocios comerciales fundamentales
para sus maquinarias bélicas como
la venta del wolframio gallego que
Hitler pagaba con el oro que expoliaba
en Europa.

Lo hicieron alistados en los ejércitos
de EEUU, Francia y el Reino Unido, y a
menudo con banderas tricolor en sus
armas y uniformes, tal y como muchos
de ellos habían hecho antes en África y
en los países nórdicos. Los soldados del
exilio le ganaron a Hitler la guerra
que, después, no les dejaron librar
contra Franco.

Mecánico en Santander,
preso en Barcelona

Manuel Otero no tendré este año, en
el 75º aniversario de su muerte, un
homenaje como el que recibió hace cinco
en su pueblo natal de Outes (A
Coruña), explican desde el
ayuntamiento, cuando, gracias al empeño
de una sobrina-nieta y al apoyo de varias

asociaciones culturales, lograron
documentar su peripecia.

Tampoco su casa natal se ha
transformado en el hotel rural en el que
iba a exponerse la caja de zinc en la que
el ejército estadounidense envió sus
restos a su familia. Las obras de reforma
se quedaron a medias y su familiar se
mudó.

Otero murió con 28 años en su
segunda guerra. Casi ocho antes, la que
comenzó con la sublevación militar
franquista le sorprendió en Santander,
donde trabajaba como mecánico de
barcos. Luchó en el bando republicano
y acabó encarcelado en Barcelona en
los primeros meses de 1939, mientras
medio millón de españoles cruzaba el
Pirineo hacia Francia huyendo de la
represión tras la Batalla del Ebro.

Se alistó en vísperas de
Pearl Harbour

Su familia disponía con la incipiente
dictadura militar los contactos
apropiados para liberarlo. Volvió al

En el aniversario 75º del desembarco en Normandía, cada perro se lame su pijo. El mundo
anglo celebra el aniversario como si hubiesen sido los solos libertadores, como las películas de

Hollywood: los buenos chicos y sacrificados héroes.

Y cabe preguntarse el porqué esperaron para invadir Europa para combatir los nazis cuando
estos corrían derrotados por los bolcheviques los cuales hubiesen acabado con los nazis y
tomado, con la ayuda de los partidos comunistas y guerrillas, de esos países. ¿No sería por

evitar que los rusos arrasaran Europa de este a oeste?. Y cabe el preguntarse, quiénes
alimentaron a Hitler y luego dejasen a Franco en el poder siendo este parte del Eje fascista.

Manuel Otero fue el primero de los cientos de republicanos españoles que murieron en el
Desembarco de Normandía como soldados de los ejércitos de EEUU, Francia o Reino Unido.
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pueblo, donde su pasado hacía
que una parte del vecindario le
señalara. Y eso le animó a
emigrar. Se fue a Nueva York,
donde llegó a abrir un negocio.

A primeros de diciembre de
1941 se alista en el ejército de
EEUU para conseguir
los papeles y nacionalizarse.
Faltaban cuatro días para que
Franklin Roosevelt firmara
la declaración de guerra a
Japón tras haber bombardeado
Pearl Harbour su aviación la
víspera.

Inmediatamente, el gallego
fue trasladado a Europa, donde,
tras pasar por varios campos de
entrenamiento, acabó encuadrado en la
división de infantería Big Red One,
una de las primeras que desembarcó en
las playas francesas el 6 de junio de
1944.

Allí, en la playa de Sant-Laurent-sûr-
Mer, bautizada con el nombre clave de
Omaha y que era la única fortificada por
los alemanes de las cinco por las que
llegaron los aliados, fue uno de los 3.000
soldados del ejército
estadounidense que perdieron la vida en
los primeros momentos de la ofensiva.

El catalán que burló a
Hitler

Unas horas antes de que Otero cayera
bajo las balas nazis, la noche del 5 al 6,
otro español, el catalán Joan Pujol
García, alias Garbo, enviaba varias
veces seguidas a los mandos alemanes un
telegrama con el mismo texto: "Zarpó
flota invasión para ejercicio diversión en
Normandía".

Con esa media verdad (zarpaba, pero
no para un ejercicio de distracción), el
agente doble remataba una de las tareas
clave previas al desembarco que
cambiaría el curso de la segunda guerra
mundial: ante la obvia imposibilidad de
ocultar la movilización de más de mil
barcos y 150.000 soldados (superarían los
dos millones en tres meses), se trataba
de persuadir a los nazis de que el
ataque llegaría por el sur, por Calais, y
que lo de Normandía no era más que un
señuelo.

Los tanques de caucho y los puertos
de cartón-piedra que los aliados habían

construido en Dover, el sur del país,
reforzaron los embustes del espía, que
unos meses antes había levantado a la
inteligencia nazi más de 300.000 dólares
para mantener una inexistente red de
informadores infiltrados en la
administración británica, para la que en
realidad trabajaba.

La Nueve, los españoles
que liberaron París

Cientos de republicanos españoles
formaron parte de unidades que
participaron en el Desembarco de
Normandía, que se prolongó hasta
finales de agosto de 1944 y al que, a
primeros de ese mes, se incorporaron dos
unidades formadas íntegramente por
soldados españoles.

Una de ellas fue La Nueve, la
histórica, y hasta hace poco
olvidada, compañía de la Segunda
División Blindada del general Leclerc
que la tarde del 24 de ese mes sería la
primera fuerza aliada en entrar en las
calles de París y cuyos
hombres liberarían la mañana siguiente
el ayuntamiento de la capital francesa y
capturarían a Dietrich von Choltltz, el
gobernador de los ocupadores.

El Gobierno de la Francia Libre de De
Gaulle ni siquiera se molestó en
responder a las quejas del franquismo por
las banderas tricolor que ondearon
durante los desfiles de celebración en los
vehículos de La Nueve, cuyos soldados
tomarían en mayo el Nido de Águilas, el
refugio de Hitler en Berchtesgaden, en
los Alpes bávaros. Para entonces, 132 de
sus 146 integrantes habían muerto o
habían resultado heridos.

"La mayoría de los hombres que
componían La Nueve tenían menos de
veinte años cuando cogieron las armas
por primera vez en 1936 para defender la
República española. Ninguno sabía
entonces que los supervivientes ya no las
abandonarían hasta ocho años
después", explica Evelyn Mesquida en
su libro sobre la compañía, en el que
explica cómo "casi todos aquellos
soldados llegaron a África desde campos
de concentración franceses donde habían
sido internados al final de la guerra civil"
y donde "les habían propuesto enrolarse
en la Legión Extranjera o la vuelta a
España. Ninguno lo dudó".

La Spanish Number One
Company

La Spanish Number One
Company, menos conocida que la
anterior unidad, formaba parte del cuerpo
de zapadores del ejército británico,
los especialistas en montar
infraestructuras de urgencia durante el
avance de las tropas.

También procedían en su mayoría de
los campos de África, así como de las
fuerzas de la Legión Francesa que se
retiraron hacia Gran Bretaña tras las
derrotas de Dunkerke y de Narvik.

Se enrolaron en el ejército inglés tras
negarse a seguir bajo las órdenes de De
Gaulle, cuyos oficiales llegaron
a ordenar el fusilamiento de uno de
cada tres de ellos al amotinarse en el
puerto cuando pretendían deportarlos a
España. El Gobierno inglés evitó la
masacre y los fichó. ■

Soldados heridos
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¡Y un jamón!

Los que vivimos en la
emigración y nos hemos visto
obligados a aprender otra lengua
tenemos la ventaja de que la
propaganda la podemos ver
claramente. Y darnos cuenta que
todo los que escriben los medios
oficiales son puramente
propaganda en el 99 por ciento
de los casos, incluso en aquello
que aparentemente no lo parece
como podría ser un tiroteo en los
EUA en el cual un ciudadano
haya tiroteado los suyos y
causado varias muertes, a la hora
de publicarlos es pura
propaganda puesto que no
menciona de que la libertad de
disponer de armas de fuego
suponga un peligro y no
seguridad para el ciudadano.
Todas esas noticias son pura
propaganda llamadas a, mientras
se publica el suceso, no
perjudicar a las compañías de
armas que viven de ello, de la
muerte que ellas ocasionan.

Dicho esto les aseguro que
todo lo publicado lleva una
intención que normalmente
engañosa y perjudica al
ciudadano.

Se podría decir que lo mismo
es este escrito. Y sí señor lo es, y
con la intención de denunciar,
aunque de ello CSF no gane que
no sea el complicarse la vida por
denunciar a esos intereses
creados, cuya única intención es
producir capital y poder para
ellos, importándoles un bledo sus
consecuencias.

¿Qué es la propaganda?...
La propaganda está llamada a

convencer al ciudadano de que
las decisiones y acciones de sus
dirigentes son buenas para ellos,

para la patria primero, y no para
llenarse sus bolsillos.

Cada país tiene sus intereses,
entre los cuales se encuentra la
rapacidad, robo a sus vecinos y
semejantes como lo haría
cualquier ladrón. Mas estos de
cuello blanco disfrutan de
impunidad por dirigentes, además
de que haber creado leyes que
justifican sus acciones, leyes que
los jueces aseguran su
cumplimiento, sean morales o no,
ellos, se limitan a que estas se
cumplan.

Sus propagandas están
llamadas a formar el pensamiento
de sus ciudadanos de lo que
debe ser correcto: como podría
serlo enjuiciar y condenar a aquel
que se atreve a denunciar los
crímenes de su dirigentes. Algo
que se podría hacer, como es el
caso de Chelsea Manning,
Edward Snowden, Sherron
Watlins, Julián Assange y otros
no listados, condenados por
denunciar a sus propios
dirigentes que hacen creer a sus
ciudadanos de la buena fe de sus
acciones, cuyas consecuencias
son el sacrificio y muerte de sus
propios ciudadanos, así como sus
vecinos y semejantes.

Sus propagandas están
llamadas convencer a sus
ciudadanos de lo justo de sus
causas, de sus acciones y sobre
todo dividir a sus ciudadanos
entre los que no confiesan con
ruedas de molino y los que lo
hacen.

Y qué me dicen del jugador
de futbol Reyes que se mató junto
a sus dos primos por correr en su
coche a 230 km por hora en una
carretera cuyo máximos era de
120km.

Doy mi condolencia la a la
familia, pero los medios deberían
condenarle porque mató a sus
primos, y su irresponsabilidad
podría haber también matado a
otras personas. La muerte de un
chalado e irresponsable y que no
respeta las leyes de tráfico, no
merece respeto alguno. Las
cosas claras.

Y tenemos otra: el hecho que
el padre del Rey en funciones,
Felipe, Juan Carlos, haya ido a
los toros para recordar a su
familia María Mercedes,
haciéndolo con la sangre vertida
de un animal. No es otra cosa
que ejemplo de cruel primitivismo.
¿Acaso al ex Rey Juan Carlos,
ahora retirado de función alguna,
le falta cerebro para comprender
que será condenado por la
historia?

No se engañe, el periodista
cumple su obligación de informar
de lo que se ha recomendado, de
otra forma le puede pasar como a
los personajes ya mencionados:
tomados por antipatriotas
merecedores de un castigo por
denunciar los crímenes de sus
propios dirigentes que lo hacen
dicen: por el bien de la patria.

Lo quiere usted más claro,
imposible ya que hoy en día todas
las aguas andan turbias para
vendérselas embotelladas que
también supone un gran negocio,
razón por lo que las enturbian,
como hacen con los medios
actualmente turbiamente
informativos.

¡Y un jamón?

♫Adiós mi España
querida …♫
♫Yo soy un pobre 
emigrante ….♫
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Reproducimos el artículo de

Carta de España, (755/ enero 2019)

\elaborado por los
investigadores de la Fundación
1º de Mayo, Ana Fernández y
Ubaldo Martínez, siendo
presentado por Ramón Górriz y
Lola Martínez de CC.OO.

Y es que ello nos trae recuerdos a los de
Melbourne cuando CCOO buscaba la
libertad sindical en España a lo cual se
oponían los adeptos al régimen.
Y ese fue el caso de la organización de
Melbourne, las cual era tomada por
comunista por los emigrados adeptos al
régimen los cuales se aseguraban que
ninguno de los miembros de CCOO se
personase en el Hogar Español o Casa de
España, entonces conocida por el epíteto
del club Fascista o del Cura.
Al igual que al otro club español, nacido
como resultado de la división por el
asunto de la bandera del Régimen, al cual
se le conocía por el epíteto de los
Comunistas. Algo que ni lo uno ni lo otro
era cierto, lo que si era que en el club
“fascista” o del “Cura” como el
“comunista” predominasen el número de
estos. Eso si que seria muy cierto.
CCOO, era por entonces perseguida en
España y sus organizadores residentes en
España pagaron las consecuencias, pero
como ocurre con todo lo justo, ello acaba
imponiéndose.
Y hoy CCOO es el sindicato con más
miembros de España muy a pesar de que
la UGT fuese de origen socialista, los
cuales además del PSOE nunca estuvieron
en la retaguardia, ni jamás en la lucha
como lo estuvo CCOO. La UGT fueron
simplemente arribistas que aprovecharon
su historia de los tiempos de la República.
Durante la dictadura no existían, ni en el
interior ni en el exterior.
La lucha corrió a cargo del PCE y más
tarde CCOO organizada, en la cual por
supuesto participaban los comunistas.
¿Cómo no iban a hacerlo?

Y no es que se tenga nada contra la UGT,
pero si hubiesen luchado y expuesto como
lo hicieron los de Comisiones, ahora
seguiría siendo el sindicato más famoso
de España y el que tuviese más miembros.
¿Pero dónde andaban por aquel entonces
cuando nos exponíamos por la libertad
sindical en España? …:
¡Escondidos bajo la cama!

"Migraciones laborales,
xenofobia y racismo"

Se ha presentado el estudio
"Migraciones laborales,

xenofobia y racismo" elaborado
por los investigadores de la
Fundación 12 de Mayo, Ana

Fernández y Ubaldo Martínez

La presentación ha corrido a cargo del
presidente de dicha Fundación,

Ramón Górriz y de la secretaria de
Empleo, Cualificación Profesional y
Migraciones de CCOO, Lola Santillana.

Ana Fernández, autora del estudio con
Ubaldo Martínez, ha explicado que forma
parte de una investigación más amplia
que concluirá en 2019 y abarca el periodo
de la recuperación económica entre los
años 2014-2o18 con el objetivo de buscar
los elementos de continuidad y de ruptura
desde el periodo de la crisis a la
actualidad analizando los flujos
migratorios, la actitud de las personas
migrantes (retornos, mercado de trabajo)
así como identificar los cambios en las
políticas.

Entre las conclusiones del estudio,
Fernández ha destacado que la
inmigración, lejos de amenazar el modo
de vida y la cultura de la población,
supone un aumento de la renta, reduce el
desempleo y equilibra las finanzas
públicas. Además, de forma rápida las
aportaciones de las personas extranjeras
equilibran las inversiones que los países
han realizado.

Por otro lado, el estudio pone de
manifiesto que la migración permite
especializarse a los trabajadores del país,
impulsa su promoción profesional y
favorece la integración de las mujeres al
mercado de trabajo. Por ello, CCOO
pretende que la sociedad tenga una visión
democrática de las migraciones "por las
sociedades son cada vez más diversas y la
distinción entre nacionales y extranjeros
no tiene al sentido de otros tiempos” ha
concluido.

Ramón Górriz advirtió de que el
aumento de la extrema derecha es
efecto de las políticas de austeridad, la
merma del Estado de Bienestar, del

debilitamiento de las organizaciones
sindicales y sobre todo, del retroceso de
la democracia. Por ello, Górriz ha
insistido en que los países que han
suscrito el Pacto Mundial de la ONU para
una Migración Segura, Ordenada y
Regular deben aplicarlo en sus políticas
"porque la xenofobia y el racismo se
combate con ideas y proyectos sociales".

Por su parte, Lola Santillana apuntó
que "hay que abordar políticas
migratorias en nuestro país y en Europa
para combatir el repunte de la
ultraderecha en Europa" indicando que
deben garantizarse las condiciones de
trabajo de todas las personas,
independientemente de su procedencia, y
ha advertido de las recientes políticas de
xenofobia y persecución que algunos
países están aplicando. "Hay que
visibilizar y ver lo que hay detrás de estas
manifestaciones para poder combatirlas"

Como podemos observar CC.OO
como otros sindicatos participan y actúan
dentro de la legalidad del sistema
tratando de humanizarlo.

De aquellos tiempos en que los
trabajadores aumentaban la membrecía de
los sindicatos, estos son hoy en día
debilitados por la perdida de miembros.
Las migraciones y mezclas étnicas; las
diferencias culturales no ayuda, y se
trabaja por jornales miserables. Es la
explotación de las diversidades, que los
ciudadanos deben superar con la
tolerancia y apoyo a los inmigrantes para
evitar que el capital se aproveche de las
circunstancias.

Mas, venimos observando que ante el
despertar de los migrantes que se afilian a
los sindicatos, por medio de sus medios
el capital promueve el racismo,
despertando la xenofobia y fascismo.

Lo afirma un emigrantes de por 50
años, fuera del país de nacimiento. Nunca
es mas importante eso de:

“proletarios del mundo uníos” ■

“Migraciones laborales,
xenofobia y racismo”

 C de E
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Y lo digo por las tendencias de
Pedro Sánchez a creerse

irreemplazable y manifestar que
gobierna sin coalición o nada,
amenazando con nuevas elecciones.
Lo que podría salirle el tiro por la
culata.

Y por parte del Residente
Ausente, lo del voto robado seguirá
siéndolo no les quepa duda.

El Boletín España Exterior escribe
que de los votos del residente
ausente favorecen a su partido PSOE
seguido de Podemos. Puede que ello
sea verdad. Y es que lo de votar a las
derechas viviendo en el exterior solo
se le puede ocurrir a un empecinado.

Mas ¿es realmente el PSOE de
izquierdas?... Según el bipartidismo
lo es, en contraposición a las
derechas, de otra manera no tendría
sentido y daría la razón a aquellos
que manifiestan que el bipartidismo
es simplemente una “dictablanda”.

Pueden que estos lleven razón ya
que gobierne quién gobierne, en
esencia nada cambia y eso lo ven los
más avispados.

La izquierda en el bipartidismo no
existe. Lo que sí existe es que
algunos lo creen. Como lo hacen los
acomodados a un
trabajo permanente.
Como los del gobierno,
algo que también va
desapareciendo con la
privatización.

En la España
Interior, como en todas
partes existen los
trabajadores que votan
derechas y no se
equivocan por que
realmente lo son. Los
que lo hacen son los
que creen votar
izquierda.

Lo que no se
comprenden es que un
asalariado vote

derechas, mas ello esta justificado.
Esta justificado si tenemos en cuenta
que las izquierdas cuando toman el
gobierno las cosas en vez de
mejorar, como el caso de Venezuela,
van a peor. Van a peor por algo que
no todos comprenden.

A Venezuela le han caído las siete
pestes de Egipto de lo cual se
encarga los EUA y los que se ven
obligados a emularles. Al régimen
franquista le pasó lo mismo: el
embargo por orden del que manda,
los EUA al cual no se atreven a
contradecir. La España de Franco
tuvo que bajarse los pantalones, y
Venezuela tendrá que hacer los
mismo, muy a pesar de China y
Rusia, que hoy en día son cualquier
cosa todo menos izquierda o
comunismo.

Es lo que suele pasar cuando
toman el gobierno las izquierdas:
tienen en su contra el mundo del
capital. Por el Capital debemos
entender, mas que por dinero, el
conjunto de millonarios de todo el
mundo, los cuales aunque parezcan
que disputan, lo hacen como con el
futbol: regatean por lo mismo. Todos

ellos apoyan el juego como medio de
ganar el apoyo del espectador.
Jugadores cuyo juego les conduce a
la cúspide social que todos desearían
y entonces dejando ser izquierda.

Pues, qué se entiende por
izquierda s ino aquel los que
sobreviven de un salario, y qué se
entiende por derechas sino los que
viven de sus negocios. Mas, al
parecer ello no se entiende.

Como se ha dicho si la izquierda
‘real” toma el gobierno, los
ciudadanos que le votaron, en caso
de hacerlo en democracia, deben de
comprender que lo van atener difícil
ya que automáticamente las fuerzas
del capital y las de la reacción van a
crear grandes problemas como el
caso de Venezuela. Las fuerzas de la
reacción deben comprenderse
quienes las componen.

Si deciden eliminar lo de rogado,
no le quepa duda que el voto seguirá
siendo robado y para ello tenemos
casi 50 años de experiencia, antes de
ser rogado. Y la razón no puede ser
de otra que el voto del exterior no
favorece al bipartidismo, el cual esta
en decadencia, lo cual no podría ser
de otra forma.

Cuál es sino la razón del
nacimiento de Podemos. De dónde
viene Podemos sino de los
desencantados del PSOE. Nació
Podemos y también Ciudadanos
como respuesta. También Vox
como recolección del voto de
tendencias nostálgicas del
Franquismo y Falange.
Si Pedro Sánchez cumple sus

amenazas de solo o nadie, el tiro
podría salirle por la culata.
Y la izquierda, esa izquierda de

siempre de oportunismos, de
querer se jefe, se repite una y otra
vez, mientras las derechas buscan
el dominio, sea cual ser el líder ya
que no creen en la personalidad
sino en los hechos.■

Desde luego, el nuevo líder del PSOE va a salir rana
como las mayoría de ellos comenzando por Felipe

Gonzales.

Erase una vez , hace 20 años… hoy lo siguen teniendo, ¿Y qué?...
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L/NP 77, ALP 68, Otros 6
Con 77 los liberales

nacionales tiene la
mayoría representativa
asegurada.

El sistema electoral es
tal que los dos partidos
tienen asegurado el
gobierno al Parlamento o
la oposición, por el resto
de vida de la democracia.

Haciendo números observaremos que
el voto al Parlamento de las Elecciones
Federales no es representativo a nivel
individual.

Como las elecciones son por
resultados estatales o territoriales, ocurre
que haya casos de verdadera desigualdad
como que con 144.043 votos, se consiga
la representación como fue el caso del
independiente en Tasmania; o que el
partido Centre Alliance también lo haga
con 46.931, en South Australia; y que los
verdes hayan necesitado 439,169 en
Victoria, para conseguir su único en el
total de los 6 estado y 3 territorios.

Solo es más representativo el Senado,
donde el L/NP con el 33.3% del voto,
obtiene 68 senadores; el ALP con el
28%, 44; y los Greens con el 10.4% 10.
Los senadores se escogen por el total de
habitantes de los Estados o territorios.

En los resultados del Senado, los
Greens (verdes) al conseguir 10
senadores, impiden que el partido
ganador del bipartidismo obtenga
mayoría absoluta.

Australia, país con 25 millones de
habitantes, sus divisiones territoriales o
estatales son el resultado del
colonialismo británico ubicado a lo
ancho del territorio en el pasado.

De todas formas sépase, que en el

bipartidismo, los dos partidos principales,
tienen mucho en común y se podrían
poner de acuerdo ante la amenaza de un
tercero, solo disputan por el poder.

El sistema democrático australiano,
democracia de los millonarios, descrita
como Plutocracia por los clásicos. Lo que
hace que, Australia tenga asegurado la
democracia del bipartidismo. Solo existe
la posibilidad de que un tercer partido
que amenace la ambición, en el voto de
las grandes ciudades donde
históricamente el ciudadano es más
despierto, como lo demuestra el caso de
que el único representante Greens haya
silo elegido en Melbourne, Capital del
estado de Victoria, aunque sea el mismo
caso en otras capitales como Sídney, el
resto del país el voto es pagano.

Podría parecer casualidad que el
Partido de Pauline Hanson “One Nation”
y el del nuevo “United Australia Party”
formado por el billonario Clive Palmer
que no consiguió ser elegido al Senado a
pesar de dinero gastado en propaganda,
ha beneficiado al bipartidismo,
principalmente al Liberal en lo de las
preferencias.

Ocurre que en el bipartidismo existe
descontento de que gane quién gane nada
cambie que no sea para peor, según lo
entienden. Que el voto izquierdista al
ALP, tomado por la izquierda, en la
realidad no les beneficie. Y que el voto
derechista al L/PN, por animadversión al
inmigrante vean que en el país siguen
aumentando, muy a pesar de que los
partidos de la coalición (Liberal/Country
Party) L/NP ganadora, den a entender
reducirlos, (no el anglosajón que suele
ser bienvenido) que esperan sus votantes.

Todos estos votantes de derechas y
supuestamente de izquierdas laboristas
que hayan dado el voto a los terceros
partidos como el de Pauline y Palmer sus
preferencias van al bipartidismo, y sin
duda la mayoría iría al L/NP.

El bipartidismo desencanta. El voto a
otros partidos que absorben al
desencantado, el voto preferencial
consigue que: vayan a uno u otro

benefician al bipartidismo.

Por lo general, en Australia las
derechas, como suele ocurrir en otros
lugares, se alimentan de lo que motiva a
la gran mayoría del ciudadano medio que
no es la tolerancia y la compresión, si no
la animadversión a sus semejantes por
motivos étnicos, raciales, religiosos etc.,
lo cual es explotado por la ambición.

Los resultados finales publicados
fueron:

Coalición, Liberal/ National, L/NP,
5,906,861 votos, con preferencias
7,312,966: 77 representantes, 68
senadores.

Labor 4.752, 631, con preferencias
6,895,225: 68 representantes, 44
senadores.

Greens 1,483,012, preferencias nulas,
(sus preferencia se supone irían al Labor,
no necesariamente) 1 representante, 10
senadores.

Votos inválidos, 835,173 del total de
16,419,543

Desde entonces, el nuevo gobierno,
una subida del jornal minino de un 3%,
algo ridículo teniendo en cuenta la subida
de los precios de los medios de consumo
básicos. El capital: sus accionistas tienen
que seguir aumentando sus capitales sin
esfuerzo alguno produciendo sino por
medios de la usura. Crea un capital y
vivirás del cuento y como el gobierno
esta compuesto de ellos mismos no
tendrán problemas.

Ya en el 5 de Junio, pasado dos
semanas desde las elecciones y según el
The Australian, periódico australiano
las nuevas estadísticas de intención de
voto da al ALP, partido perdedor una
ventaja de 80 diputados contra los 76 del
ganador el L/NP. Vaya una tomadura de
pelo, ¿será el ciudadano no se entera, o es
parte del juego del bipartidismo?

Los llamados “swingers”, los que
nunca lo tienen seguro, o se dejan llevar
por la imagen personal de líder y no por
la política del partido, o por la promesa
que nuca se cumple, nunca aprenden.

Resultado final de la elecciones
australianas, 2019:
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Se trata del programa escuchado de ABC Four
Corner, día 13 de mayo, en el cual denuncian las

condiciones y abusos a menores en casas de vigilancia
del estado, las cuales originaban de Amnesty
International y fueron pasadas a ABC

Suponemos que el programa habrá sido visto por
muchos australianos, mas consideramos que también
deben saberlo los demás ciudadanos de este mundo.

(Lo del tratamiento, también en Australia, a los que
buscan asilo político por culpa precisamente de las
guerras que ésta no se pierde por ser éstas promovidas
por los EUA, lo dejamos para otro día).

The Watch House Files

Asesinos, pedófilos y
drogadictos se encuentran en
casas de vigilancia de la
policía de máxima seguridad,
pero cada año cientos de
niños también son encerrados
en estas mismas
instalaciones.

Incluso si para un
prisionero adulto endurecido,
una casa de vigilancia es un
lugar de miedo, para un niño,
puede ser aterrador.

Las celdas de hormigón
están diseñadas para albergar
a algunos de los criminales
más peligrosos de la sociedad
para estancias cortas de
aproximadamente 48 horas.

Pero en Queensland, los
dos centros de detención
juvenil están llenos, por lo
que los niños están siendo
enviados a casas de
vigilancia para adultos,
donde a veces permanecen
recluidos semanas.

Estos archivos incluyen
informes de problemas y otra
correspondencia de los
visitantes de la comunidad en
la Oficina del Guardián
Público que se reunieron con
los reclusos entre enero de 2018 y marzo de 2019.

Cincuenta y dos archivos se refieren a niños de 14 años o menos. A
Four Corners también se le ha contado casos de niños de tan solo 10
años en casas de vigilancia.

Niña de 12 años
 Ubicación: Brisbane City Watch House. Esta niña pasó nueve
días sola en una celda de observación en la casa de vigilancia de
Brisbane vestida con una "1bata de suicidio". Ella tiene un historial
de intentos múltiples de suicidio y está sujeta a una orden de

protección infantil. El visitante de la comunidad señaló que estaban
"extremadamente preocupados por su bienestar". El grupo
comunitario “Sisters Inside” también visitó a la niña e informó que
estaba angustiada y que había sido objeto de hostigamiento por
parte de niños en la casa de vigilancia. La niña pidió champú y
acondicionador ya que tenía el cabello largo y no había podido
lavarlo durante nueve días.

Chico 11 años
Ubicación: Brisbane City Watch House Este joven pasó una noche en
la casa de vigilancia de Brisbane. Dijo que solo le dieron una comida:
cereales para el desayuno. Dijo que los oficiales de policía eran
amables con él. Le dijo al visitante de la comunidad que no quería
volver a casa porque no se sentía seguro allí porque dijo que sus padres
usaban “ice”.

Setenta y cinco archivos se refieren a niños que pasaron 10 días o

más en casas de vigilancia. Dos archivos se refieren a niños que
pasaron 33 días o más en una casa de vigilancia.

Chico, de menos de 14 años.
 Ubicación: Casas de vigilancia Mareeba, Cairns y Brisbane Un
conjunto de correos electrónicos enviados durante varios meses en
2018 se refiere a un niño aborigen, originario del extremo norte de
Queensland, que se encontraba en las casas de vigilancia de Mareeba,
Cairns y Brisbane. Un correo electrónico indicó que el niño había

Mientras critican a otros países sobre derechos humanos, lo
hacen por política por esa política de invadir con intenciones de
rapiñas. Mientras se desgañitan por lo que supuestamente puede
pasar en otros países los cuales no confiesan con la canalla
tienen sus casas sin barrer: sucias de episodios y eventos
deshumanos y falta de justicia derechos sociales y personas sin
cobijo. Y eso ocurre en la tan llamada democracia como Australia.

1.Bata de suicidio: una bata que cubre el cuerpo mientras todas sus vestidos
interiores son removidos para evitar se ahorquen
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pasado 34 días en una casa de vigilancia, y que "tiene que ser
liberado ... servido demasiado tiempo". Varios correos electrónicos
indicaron que el niño no estaba en condiciones de declarar y que una
evaluación realizada por un psicólogo determinó que tenía la función
cognitiva de alguien menor de seis años.

Chico, edad desconocida
 Ubicación: Brisbane City Watch House Este niño le dijo al visitante
de la comunidad que había estado recluido solo en celdas de
observación durante 23 días en la casa de vigilancia de Brisbane.
Estaba preocupado de que su cumpleaños fuera olvidado.

Chica, 16
 Ubicación: Brisbane City Watch House Esta niña estuvo en la casa
de vigilancia de Brisbane durante 25 días y durante ese tiempo se
enteró de que tenía aproximadamente 11 semanas de embarazo. La niña
solicitó ser trasladada fuera de la casa de vigilancia para poder acceder
a consejos adecuados sobre el embarazo y considerar sus opciones. Más
tarde fue trasladada a un centro de detención juvenil. Los niños en
casas de vigilancia no tienen acceso al aire libre y, a menudo, su único
ejercicio es de 15 minutos en una pluma de cuatro paredes con un techo
de malla que oculta el cielo. Si un niño es particularmente agresivo o
está en riesgo de hacerse daño, puede verse obligado a usar lo que se
llama una bata de suicidio y colocarse solo en una celda de observación
acolchada. Los archivos se refieren a al menos un niño que dice que
estuvieron recluidos en estas celdas durante semanas. Muchos de los
niños mencionados en los archivos tienen discapacidades intelectuales
y problemas psicológicos. Algunos están acusados de cometer delitos
graves, como asalto y descanso, y otros ingresan, mientras que otros
están en prisión preventiva o han sido acusados de delitos menores. A
algunos se les niega la libertad bajo fianza simplemente porque no
tienen una vivienda adecuada para ir, y por eso terminan en una casa de
vigilancia.

Chica, edad desconocida
 Ubicación: Brisbane City Watch House. El dedo de esta chica fue
cortado por una puerta en la casa de vigilancia de Brisbane. La niña
había seguido a otra joven fuera de su vaina. Una cápsula es un grupo
de dos o tres celdas con un área común. Cuando la niña regresó a la
cápsula, la puerta se cerró y le cortó la parte superior del dedo medio
derecho. Una enfermera respondió de inmediato y localizó la parte
superior del dedo. La niña fue llevada al hospital en una ambulancia
donde fue operada para que le volvieran a colocar la parte superior de
su dedo.

Chica, edad desconocida
 Ubicación: Brisbane City Watch House. Esta joven mujer fue
colocada en una vaina con dos presuntos delincuentes sexuales
masculinos.

Chico, 15
 Ubicación: Brisbane City Watch House. Este chico intentó
ahorcarse. Estaba vestido con una bata de suicidio. Más tarde fue
llevado al hospital para su evaluación.

Niña, 17
 Ubicación: Rockhampton Watch House. Este archivo incluye
alegatos de que a una chica se le dio un tranquilizante, Xanax, atado
con “ice” mientras estaba dentro de la casa de vigilancia. Los
comportamientos de la niña incluían "orinar y masturbarse" en la casa
de vigilancia. El archivo señala que después de que la niña fue liberada,
se autolesionó y más tarde fue ingresada en una unidad de salud mental
para adultos.

Chico, edad desconocida
 Ubicación: Brisbane City Watch House. Este niño no podía poner
peso en su pie izquierdo y tenía un tobillo muy hinchado. Dijo que
había sido encadenado por los tobillos cuando lo arrestaron y esto se
frotó, causando hinchazón y ahora posiblemente una infección. Dijo
que se sentía muy enfermo y que quería ver a un médico. Le habían
dado crema de una enfermera. El niño estaba en una celda de
observación usando una bata de suicidio. Dijo que no tenía acceso a su
fumador de asma.

Chico, edad desconocida
 Ubicación: Brisbane City Watch House Este niño dijo que sus pies
estaban fríos y adoloridos y pidió zapatos o calcetines. Dijo que le
gustaría poder lavarse los dientes y darse una ducha por la noche y
también pidió más comida

La Guardiana Pública de Queensland, Natalie Siegel-Brown, ha
expresado en repetidas ocasiones su preocupación ante el Gobierno del
Estado y ha tratado de ofrecer soluciones para sacar a los niños de las
casas de vigilancia del estado. "Al final del día, esta es una pluma
concreta, diseñada para mantener a los adultos en un estado agudo y
peligroso por hasta 48 horas", dijo.

El presidente de la Unión de Policía de Queensland, Ian Leavers, dice
que la policía está luchando para hacer frente a la situación porque no
tienen la capacidad de atender las necesidades especiales de muchos de
los niños.
"Están estresados y cansados, están fatigados y simplemente han tenido
suficiente", dijo.

El Ministro de Seguridad Infantil de Queensland, Di Farmer, dijo a
Four Corners que el Gobierno planea reducir la cantidad de niños en las
casas de vigilancia, pero por ahora no hay alternativa.
"Si un magistrado ha ordenado que estén en la casa de vigilancia y
nosotros no podemos, no tenemos espacio en el centro de detención,
entonces no hay alternativa para ellos", dijo.

• Four Corners obtuvo la mayoría de los archivos bajo las leyes de
Derecho a la Información, y otros de Amnistía Internacional.
• Los archivos incluyen cientos de páginas de "informes de problemas"
y correspondencia de la Oficina del Guardián Público.
• Las secciones de los archivos están redactadas y no todas incluyen
detalles como la edad o la duración de la estancia en una casa de
vigilancia.
• En algunos casos, hay varios archivos relacionados con un niño y hay
varios niños mencionados en un solo archivo.
• Mire la investigación de Mark Willacy, Inside the Watch House, esta
noche en Four Corners a las 8.30 pm en ABC TV y iview.

Vimos el programa televisivo denunciando los sucesos y pasamos
a informar para conocimiento de todo ciudadano de cualquier
nacionalidad.

Prácticamente, por promedio étnico, la gran mayoría de las víctimas
son aborígenes, niños y niñas. Los cuales cuando salen de las
detenciones salen dramatizados y peor de cuando entraron.

Delincuentes juveniles o no, cuando la policía los ve en la calle, los
chequea como se haría en un estado de guerra. Y si protestan se
exponen al maltrato.

Amnesty International lo denuncia. Brisbane es la capital de
Queensland, un estado destacado por sus repetidos casos de racismo
contra los aborígenes.

En todo el mundo cuecen habas, mas en algunas partes,
con en Australia, se podría pensar que no.

Juan, did you see Four Corners’ investigation into the child abuse happening at Brisbane’s police
watch house?

Australia is locking up kids as young as 10 in degrading conditions that violate their human
rights.
I spoke with the program because I’ve seen the damage being done to our kids first hand, and it
needs to stop now. Call on the Minister to get kids out of watch houses.

Last Thursday Queensland was holding 89 children in the Brisbane City Watch House. At least
half of these children were Indigenous. At least three were just ten years of age.
Earlier today, with the investigation about to go to air, we saw reports that there are now 57 children
locked up. The pressure is working, but it's still 57 children too many.

Watch houses and youth prisons are no place for kids to spend a childhood. Tell the Minister to
get kids out of watch houses now.

It’s against the law for the Brisbane watch house to hold kids overnight — let alone for days,
weeks or months. But our research revealed one boy had been locked up for 43 days.

We uncovered stories of children forced to choose between clean clothes and phone calls to their
families. Of young girls held in damaging isolation because they aren’t safe around adult inmates. Of
children suffering because they did not receive the correct medication. And of children at risk of
suicide held in isolation in degrading suicide gowns.

Many are ‘on remand’ — locked up even though they have not been found guilty or sentenced.
Keeping children in any form of prison starves them of a childhood, impacts their development

and makes them more likely to repeat offend.
We know the solutions: governments must fund community-led initiatives that keep children out

of prisons, raise the age of criminal responsibility to at least 14 and reduce the number of children on
remand.

Right now, with the nation’s eyes on the Brisbane watch house, we have an unmissable opportu-
nity to push our leaders to get the kids out for good. But we need your help.

Will you call on the Minister to get children out of watch houses immediately, and to
invest in community programs that keep kids out of prison altogether?

PS. We analysed hundreds of cases of kids in the Brisbane City Watch House and found
over 2,500 breaches of laws. Holding kids in watch houses that are not equipped to care for
them has led to serious human rights abuses – please act now.



Julio-Agosto 2019 29

M i jardín reverdece..., las
lluvias han sido frecuentes

y casi a diario. Los medios
hablan del calentamiento del
Planeta, pero uno tiene frio y se
ve obligado a usar ropas de
invierno y gastar gas para la
calefacción.

Los medios hablan de
catástrofes y violencias, mas uno
abomina de los programas de
cocina y la música del ruido ya
que uno no es joven para
aguantarlo. Los medios se
nutren de programas de
competiciones con preguntas de
conocimientos inútiles. Los
medios ponen programas
americanos en los que los
actores aparecen cándidos con
jardines y chalets fantásticos.
Los medios hablan de miserias
de gente sin viviendas, sin
alimentos y de otras tantas
cosas que nunca solucionan,
como si pareciese que de
hacerlo perderían su trabajo.
Luego, los medios ponen énfasis
en los sucesos políticos de
algunos países, pero no hacen lo
mismo con otros y ello no se
explica. Y cuando la gente
protesta será por algo, también
lo será el porque la policía los
reprima.

Mas mi jardín está
verdeciendo y ello es bueno,
bueno es que llueva, pues uno
no los riega en tiempos de
sequia ni en verano para ahorrar
agua. Mas como la población
incrementa el gobierno habla de
desalinizar las aguas del mar
para uso del ciudadano. Uno no
sabe si alguna vez ha bebido
agua de mar.

Los medios hablan de que
desaparecen las especies por
culpa del calentamiento del
Planeta y actividades del
hombre. También hablan de la
invasión de otras especies que
se apoderan de los medios de
vida de otras y ello me recuerda
que también lo hace el hombre.

Mas yo encuentro que mi

jardín reverdece, y que a veces
me tropiezo lo que parecería una
nueva especie; suele ocurrir en
lugares húmedos. Son estas
especies tipos de reptiles como
el otro día que al remover una
chapa que cubre el tronco del
árbol para evitar los zarigüeyas
suban a comerse los frutos y
nuevos tallos, destapé una
especie de lagarto de unos diez
centímetros con un rabo superior
al cuerpo. Nunca había visto
cosa parecida. Le dije que se
largase que sentía irrumpirle en
su hogar. No me gustaría que
alguien lo hiciese en el mío. Se
resistía, mas yo le empujaba,
procurando no hacerle daño. Mi
intención era subir la chapa más
arriba para evitar que los
zarigüeyas cuando salten
alcancen a agarrarse al tronco.
Con la chapa, si tratan de
encaramarse resbalan.

Volví a colocar la chapa en el
tronco y si el bicho ha retornado
no lo sé.

Y es que la vida aparece en
cualquier parte donde haya
humedad y estiércol, los abonos
químicos matan. Y uno se
pregunta si con eso de la
evolución de las especies no
habremos originado de un
estiércol grande, como podrían
producir las cagadas de los
dinosauros. Si se piensa bien,
cuando se arrastra uno como
hacen los soldados cuando
avanzan parecemos reptiles
lagartos, que también los hay sin
rabo.

En realidad en ser humano no
es bello si lo entendemos como
el tener líneas esbeltas como las
modelos. Esas esas líneas son
más perfectas en los delfines, y
hay que reconocer son mas
elegantes. Y el ejemplo lo
tenemos en las mujeres que
visten colas de pescado y se
exhiben en las aguas nadando
como lo harían los delfines. Lo
cual demuestran que ven en el
delfín y otras especies la

elegancia que carecen.
Hay que reconocerlo, los

humanoides tenemos
protuberancias que darían miedo
a los delfines. Si un el humano
encuentra a su especie bello,
especialmente si las partes son
esbeltas como las modelos que
imitan los delfines. No le extrañe,
que luna araña sienta atracción
por su especie, como lo hace el
ciempiés por los suyos, como lo
hace cualquier otra criatura.
Mas, hay que reconocer que el
humano no es tan perfecto como
pueda creerse. Y mucho menos
esbelto como lo son otras
especies, como el delfín que
salta y nada con elegancia.

Mi gato sigue maullando, pero
le encuentro más sano que uno
que no protesto, y me busco mi
propio sustento mientras que el
gato depende de uno.

Y punto y aparte; me
pregunto si un día los robots,
que nos quitan el trabajo, nos
tomaran como mascotas y nos
servirán la comida y viviremos
sin hacer nada que no sea
dormir y disfrutar de la vida,
como hace mi gato, el cual se da
cuenta que la buena vida se
acaba, pero parece no darse
cuenta que ésta hubiese sido
mas corta de haber permanecido
salvaje, y en el silencio de la
jungla tener que buscarse su
propio subtenso durmiendo con
un ojo abierto para evitar ser
comido por otro que se busca la
vida. Es la ley de la selva, la
misma que vivimos aunque en
vez de entre arboles y plantas
sean entre edificios y ruidos de
tráfico y mala música, teniendo
que aguantar las historias y
cuentos de sus habitantes.

Sin lugar a dudas la selva es
un lugar tranquilo aunque haya
que dormir con un ojo abierto.
Mas, ¿acaso puede uno
relajarse con lo presente?...

Mi jardín reverdece…, y
espero haber cumplido con lo
que dice Oscar Wilde.

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Durante su breve momento bajo el
sol, la humanidad ha recibido una

impresión engañosa del planeta, sus
montañas y océanos parecen aspectos
permanentes de un semblante
esencialmente estable. En realidad, las
únicas constantes a medida que avanza
el tiempo son los ciclos de cambio
incesante. En ninguna parte esto es más
aparente que en un examen del futuro de
la Tierra, informado por análisis de su
pasado. En realidad, los investigadores
del registro geológico han sido
relativamente lentos en reconocer cuán
mutable es la Tierra. Los geólogos han
sabido desde mediados del siglo XIX
que las glaciaciones juegan un papel
crucial en la escultura del paisaje, pero
no hasta la década de 1960 aceptaron
incondicionalmente la idea de que los
continentes son características variables
de la superficie de la Tierra, derivando a
través del globo para aplastar y luego
destrozar de nuevo en una especie de
demolición a cámara lenta que no
muestra signos de ceder.

La superficie de la Tierra consiste en
unas diez placas llamadas tectónicas, en
las que descansan las masas
continentales. A medida que estas placas
se deslizan sobre la capa parcialmente
fundida a continuación, se separan a lo
largo de crestas midoceánicas,
permitiendo que el magma se levante y
forme una nueva corteza. Mediante el
análisis de patrones en la extensión del
lecho marino a lo largo de estas crestas y
mediante el estudio de pistas
comparables al magnetismo antiguo
encerrado en el registro geológico, los
investigadores han podido rastrear los
movimientos de las placas hace casi 600
millones de años. Hace unos 514
millones de años, por ejemplo, no
mucho después de que aparecieron las
primeras criaturas de caparazón, según
el registro fósil, la extensión de roca que
luego se llamaría América del Norte
yacía a lo largo del ecuador, con la
actual costa orientada al sur, y
fragmentos de lo que hoy es el
continente euroasiático se encuentran

diseminados por todo el mundo. Al
mismo tiempo, los continentes
individuales ahora llamados Australia,
Antártida, África y América del Sur, así
como partes del Medio Oriente y el sur
de Asia, fueron soldados en una vasta
masa de tierra que los geólogos han
llamado Gondwana.

Más de 200 millones de años más tarde,
Gondwana colisionó con América del
Norte, trasladándose hacia el sur a lo
largo del Polo Sur y luego hacia el norte
otra vez hasta el ecuador. La colisión
reunió a lo que ahora es la costa este de
los Estados Unidos y la costa marroquí
de África, con el consiguiente
apilamiento elevando una cordillera tan
alta como el Himalaya moderno. Las
raíces erosionadas de este rango ahora se
llaman los Apalaches. En los albores de
la era de los dinosaurios, hace unos 250
millones de años, la mayoría de los
principales continentes se habían unido
en un extenso supercontinente conocido
por los geólogos como Pangea. Pero
como todo lo demás sobre la superficie
del planeta camaleónico, Pangea era
solo temporal; dentro de unos 100
millones de años comenzó a romperse,
sus piezas finalmente se dispersaron
para formar los continentes del mundo
moderno.

El movimiento continúa a un ritmo lento
pero inexorable. La dispersión del suelo
marino en la dorsal medio-atlántica, por
ejemplo, indica que América del Norte y
Europa se están separando a un ritmo de
aproximadamente dos a tres centímetros
por año. Aunque parezca mínimo, los
efectos son perceptibles. Durante las
décadas de 1960 y 1970, surgieron
nuevas islas del océano cerca de Islandia
como resultado de extrusiones
submarinas de magma que se alzaron
para llenar la grieta a lo largo de la
cresta. Cuando las placas se separan
dentro de una masa terrestre continental,
como en el Gran Grieta del Valle de
África, la formación de lava a través de
los volcanes sirve para reconstruir la
corteza. Y los terremotos devastadores
que plagan a los países alrededor del
Océano Pacífico son un recordatorio

omnipresente de la molienda de las
placas una contra la otra.

Los próximos 50 millones de años de
incesante movimiento verán el mapa
geográfico transformado tan
dramáticamente como lo ha sido el mapa
político en los últimos 50 años. Si las
tendencias de movimiento actuales
continúan, California, sentado en el
límite de las placas del Pacífico y
América del Norte, se habrá separado a
lo largo de la falla de San Andrés, y Los
Ángeles habrá pasado al oeste de San
Francisco y se acercará a Alaska. Los
océanos Atlántico e Índico habrán
crecido a expensas del Pacífico. La costa
oriental de África se habrá dividido a lo
largo del Gran Grieta del Valle de
África para formar un nuevo continente
insular, y el resto de África habrá arado
hacia el norte en Europa, exprimiendo el
mar Mediterráneo. En 150 millones de
años a partir de ahora, de acuerdo con
un escenario, la masa terrestre de
Eurasia-África habrá girado en el
sentido de las agujas del reloj, y
Australia y la Antártida una vez más se
habrán fusionado. Más allá de este
punto, muchas variables influyen en el
resultado de que el patrón se vuelve
imposible de predecir. Los científicos de
la Tierra aún no están completamente
seguros de lo que impulsa este flujo
incesante de las placas tectónicas, pero
en términos generales coinciden en que
los movimientos surgen en el interior
parcialmente fundido del planeta, ya que
el calor ascendente hace que la roca
caliente y flotante se eleve y descienda
en grandes remolinos. más bien como
sopa hirviendo a fuego lento en la
estufa. Las placas —en efecto, las partes
enfriadas de enormes células de
convección—simplemente cabalgan en
la parte superior. Debido a que las
placas son rígidas y los patrones de
convección son ordenados, el
movimiento de la placa no es fortuito.
Por ejemplo, en lugares conocidos como
zonas de subducción, el borde de una
placa se deslizará debajo de otra y se
arrastrará hacia el interior, tirando del
resto de la placa con ella en una
dirección constante. ■
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Se imaginan si periodistas extranjeros
se diesen una vuelta por los barrios

centrales de Melbourne y fotografiasen
las personas durmiendo en la calle, e
incluso por los barrios de la periferia,
tendrían material más que suficiente
para criticar Australia a las UN como un
régimen jactancioso, pretendiendo
preocuparse por la suerte de sus
ciudadanos y respetar los derechos
humanos; mientras critica a los demás si
no son parte del imperio yanqui.
Personas sin trabajo; personas con
problemas intelectuales deambulando y
durmiendo en soportales y bancos de
parques, todo eso se encontrarán en
Melbourne; y sin lugar en toda la
Australia.

Mientras tanto en Melbourne se
sigue tunelizando el centro buscando
solucionar los problemas del trafico. Y
como la ciudad sigue creciendo, al tratar
de solucionar el problema crean otros. Y
al parecer los problemas crean trabajo
según cuentan sus medio afines a seguir
creando riqueza para las compañías que
tienen que seguir creciendo y para lo
cual necesitan más consumidores que
también necesitan un trabajo para poder
ocupar viviendas y seguir consumiendo
los productos producidos como las
viviendas, los accionistas debaten sobre
las subidas y bajadas de precios.

Una cadena que no puede conducir a
otro lugar que al caos. Mas, como la
ambición es ciega y los políticos son
parte del sistema anárquico, el final
tiene que conducir sin remedio al típico
holocausto financiero. Y no crean, que
tanta riqueza no conduce mas que al
control de los acaudalados y la miseria
de los abajo.

En Melbourne el periodista
extranjero que quiera obtener más datos
para desacreditar las democracias de
origen yanqui, lo que tienen que hacer
es llamar a las casas y preguntar cuantas
familias viven en una la cual se supone
es solo para una familia. Se encontrará
que se esconden si alguien llama a la
puerta por miedo a quien sea o se den
cuenta que en esa casa viven
amontonadas por lo menos tres familias
y puede que el garaje lo encuentre
también ocupado.

Y es que las explotación de los
nuevos inmigrantes es real, y de lo cual
hacen oídos sordos pues a la postre lo

saben por los rebosantes cubos de
basura que son pastos de los pájaros
negro, cuervos hambrientos que también
buscan su sustento. Negros, y rapaces
mas no como los buitres del imperio al
que copiamos y pertenecemos.

Lo saben no hay lugar a dudas como
lo sabe uno que los tiene por vecinos.
Pobres gentes que no conocen otra cosa
y no se van a atrever a denunciarlo o
darse a ver por miedo. Por miedo y las
condiciones de su inmigración que muy
seguramente les prohíbe sindicalizarse
para que los sindicatos, en decadencia
porque los nuevos proletarios de origen
no europeo no conocen otra cosa. El
sistema se asegura salarios baratos y la
no huelga del trabajador.

En efecto en este Melbourne se
hayan trabajadores que se esconden, y
recogidos por pequeños autobuses de
cristales oscuros en los que entran a
horas matinales y a horas vespertinas,
terminadas sus largas jornadas, se apean
y en silencio se recogen en sus
escondrijos, de las casas donde viven
amontonados, como ya hemos descrito.

En Melbourne hay muchas miserias
ignoradas, son personas sin vivienda y
personas con problemas y como dijo una
mujer que vimos en los medios
televisivos, la cual se había arrojado
también a la calle para comprobar en
persona las condiciones de vida
experiencia das por esas personas.

Como podrán comprobar cuando
este régimen “democrático” (es una
broma) critican a otros no se les puede
creer ya que carecen de credibilidad y
no debían abrir la boca, incluso aunque
sus criticas sean ciertas de ocurrir en
otros lugares, pero para criticar hay que
dar ejemplo y ello es algo que no
pueden. Y luego si se les critica le
toman a uno por antipatriota, cuando
deberían decir que se trata de qué lado
esta uno y de dárselas de lo que no
sienten y que enciman nos tomen por
necios.

Por cierto que en eso de tontos
llevan razón y que también les importa
un comino.

Las megaciudades tienden a ser
lugares de crimen y miserias producido
por ser lugares selváticos donde cada
uno va a lo suyo y el destinos de los
demás les importa un comino. Mientras
sus verdaderos dirigentes disfrutan de

las tierras abandonadas por sus
habitantes a los que la maquinaria les
obligó al éxodo. Y hay hasta en las
megaciudades ocurre los mismo porque
la robotización ha ocupado los puestos
de trabajo que tenían. Y estamos en las
mismas al igual que los aldeanos
tendrán que volver al éxodo a un lugar
que no se ha creado todavía. Mientras
tanto la solución para la supervivencia
es el crimen organizado, el cual podrán
observar su incremento por
los medios, y como
también como aumenta la
frecuencia en la que la
policía se obligada a usar
sus pistolas con sus fatales
consecuencias. ■

Este hombre que yo estimaba de 50 a 60, vive en un lugar
usado como estercolero, difícil de ver, que uno descubrió
por casualidad mientras salía ha hacer “footy”. Leía,
ignorante de que alguien le fotografiaba. Podrán ver que
usa para cubrirse de las inclemencias del tiempo
sombrillas de playa y paraguas. El día estaba soleado y
cálido.

The Age, newspaper conservador aunque no
sensacionalista, como lo es Sun Herald, publica con su
correspondiente artículo esta foto de alguien durmiendo en
el parque. Dice: “aproximadamente, unas 300 personas
duermen en el centro de Melbourne”(estimación
conservadora). No menciona los alrededores, y por la foto
no sería invierno y menos lluvioso
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Los medios mienten, mienten y
retuercen las verdades según las

presentan, y un ejemplo sería lo ocurrido
en el Golfo Pérsico, mar en cuyos lados
son costas de Irán y Arabia Saudita, en el
cual los Estado Unidos ubica su máquinas
de guerra manteniendo la tensión en
beneficio de Israel, aunque ello no lo
mencionen. Pues se sabe que en
cualquier momento Israel podría
bombardear sitios militares de Irán. Los
EUA vuelan drones, aviones no pilotados,
merodeando las costa iraníes cuyo objeto
no sería otro que espiar bases militares y
armamento iraníes. Se debe tener en
cuenta que Irán es un país del cual Israel
se siente amenazado a sus ambiciones
expansionistas. Y se debe tener en
cuanta que los EUA son incondicionales
aliados de Israel, y más con el mandato
de Donald Trump.

Los medios mienten, siempre lo
hicieron, algo comprobado durante la
vida de uno. Como ejemplo, si fuésemos
a comparar las noticias de un país a otro
notaríamos la diferencia. Pues no es lo
mismo decir que: “Irán ha saboteado
con bombas lapa a los buques
petroleros” (afirmativo sin pruebas
algunas) que decir que: “según cuenta

Donald Trump, buques petroleros
han sido saboteados por
Irán” (según Trumpo, supuestamente
pero sin pruebas).

Pues estas son la diferencias sobre las
mismas noticias de un mismo suceso: la
primera la escuchamos en las noticias de
Australia repetidamente, la segunda en
las noticias Españolas oficiales de TVE.

Y aunque estos dos países, Australia y
España se encuentren en el mismo,
vemos la diferencia entre uno y otro, el
primero afirma sin cuestionar; y el
segundo lo hace cuestionando las
pruebas y que ellas no sean reconocidas
por las UN (Naciones Unidas). Las UN,
organización cuyas resoluciones suelen, a
menudo, los estados Unidos, Australia e
Israel ignorar; (y por supuesto otros
países cuando no les conviene) lo
ignoran, mas vocean ruidosamente
cuando de sus intereses se trata.

Como se ha dicho, existen muchas
otras formas de dar noticias de los
sucesos de este mundo, como lo de
ignorarlas, darlas a medias de forma que
éstas dan a entender un sentido
equivocado. Y otras tantas que no
mencionamos, pero tan útiles como las
primeras, como el repetirlas y aunque el

ciudadano evite las noticias por ponerles
mal de estomago, la repetición de éstas
como los anuncios, acaban grabándose
en el subconsciente de los ciudadanos
como una realidad.

Luego están la creación de lo no
existente, donde dos frentes razonan y
disputan sobre ello dando así a entender
que lo mencionado es real.

Que los EUA son belicistas a nadie le
cabe dudad, que China podría reemplazar
su Imperio también tiene su lógica.

Los australianos, cuentan algunos,
sienten que necesitan a los EUA como
aliado por temor a Asia, ello se
comprende. Mas las consecuencias son la
de verse envueltos en belicismos EUA.

Últimamente, hubo noticias de bases
estadounidenses en el norte de Australia,
como si se preparasen para supuestos
futuros belicismos de los cuales Australia
no se ha perdido uno, en un pasado
ingles y ahora estadounidense.

Bueno es sentirse fiel al país, pero si
se habla de moral y se actúa
inmoralmente, da pie a que
hayan quienes,
defraudados critican lo de
moralizar sin dar ejemplo, y
que la critica no debe
entenderse como
antipatriotismo.■

“The changing face of Australia”

No hace falta ir muy lejos
para observar explotación y
esclavismo, se tiene en
encontrar en Australia.
Award for The Age

Una investigación sobre la explotación de
los trabajadores en restaurantes de alto nivel
y otra que expone fallas en el deber de
cuidado dentro de la industria de clubes
nocturnos han otorgado a The Age otros dos
prestigiosos premios Walkley por su
excelencia en el periodismo.

Los reporteros de investigación Ben
Schneiders y Royce Millar ganaron la
categoría de Mejor informe industrial en la
ceremonia de medio año en Sídney el
miércoles por la noche por su revelación de
que el famoso chef Neil Perry estaba
ahorrando millones de dólares al año en
salarios no pagados.

Sus informes mostraron que algunos
miembros del personal del Grupo de
Comedores de Rockpool trabajaban hasta 20
horas de horas extraordinarias no
remuneradas a la semana, reduciendo
efectivamente su salario a tan solo $15 por
hora. Fue la segunda vez que ganaron la
categoría.

Matilda Boseley fue nombrada Periodista
Estudiantil del Año por su trabajo que expone
graves fallos de seguridad en la industria de
los clubes nocturnos.

Su investigación mostró que, aunque la
ley exigía que los lugares de reunión
retiraran a los clientes excesivamente
intoxicados, no estaban obligados a
asegurarse de llegasen a casa de forma
segura, lo que significa que borrachos y
vulnerables adolescentes podían quedarse
solos tarde en la noche sin una billetera o un
teléfono.

El editor Alex Lavelle felicitó a los
ganadores y dijo que los premios eran una
clara demostración del compromiso de The
Age con su rigor y excelencia periodística.

El premio Walkley Awards se
otorga como reconocimiento a
la creación y valerosos actos del
periodismo que busca la verdad
y nueva lucidez al asunto

Lo de arriba aparecido en The Age, nos
permite observar que en Australia existen, no
solo miserias sino explotación laboral.

Empleados que hacen 20 horas
extraordinarias a la semana sin pago alguno,
lo cual rebajaba su salario a $15 hora
(Aunque pudiese parecer alto el pago por
hora, ello no es lo mínimo legal en Australia).
Es la segunda vez que ganan tal premio. El

premio se le atribuye al periódico The Age,
por su rigor y excelencia periodística.

Pero ha fallado al publicarlo en un par de
párrafos en una pagina mitad interior, lo cual
fácilmente pasa desapercibido para el lector y
publico australiano en general.

Estos fraudes, explotación y abuso al
trabajador suele ser victima el inmigrante, el
cual desconoce su derechos, tiene miedo e
ignora cómo y dónde reclamar.

De haberlo publicado más ampliamente,
la información no pasaría invisible al lector,
con más posibilidad de ser leído e informar al
más ciego e indiferente. Y así evitar que otros
sean explotados ya que lo del impago y
explotación es algo corriente. Es lo que
debería haber hecho un periódico cuya
intención fuese denunciar.

Quizá The Age, considere más noticia
atrayente, aquello de todos publican y que
todos conocemos por ser repetido, como las
amenazas del Trump sobre la guerra del
comercio entre los EUA y China, o aquello
que consideren llamaría mas la atención del
lector.

Lo cierto es hay temas mas importantes,
para el ciudadano de la calle y la propia
seguridad del mismo periodista que
valerosamente se enfrenta a publicar la
verdad, como es el caso del australiano Julián
Assange el cual no va ser premiado sino
crucificado. The Age, tiene sus prioridades.■



Julio-Agosto 2019 33

Se acabaron, las elecciones
españolas del 28-A y las

Europeas 26-M, son ya historia.

Según, el periódico de la comunidades
españolas en el mundo España Exterior,
de los dos millones y pico de españoles
esparcidos por el mundo, menos de la
mitad de los que solicitaron el voto lo
consiguieron. El PP consiguió la mayoría
en Galicia en algún caso el 30% seguido
del PSOE de Cs y Podemos. Total que lo
más destacado fue en Galicia, lo cual no
coincide con los resultados del interior
que no le dieron la victoria al PP.

El PP, es el mas destacado seguido del
PSOE, a pesar de ser los que jodieron la
marrana con lo del rogado. Si no fuese así,
y si al voto le diesen el mismo margen
que al papeleo que se recibe para rogarlo,
le hubiesen caído casi otros dos millones
de votos del exterior ya que, según España
Exterior que siempre cuenta los que han
ganado, ello le hubiese permitido ganar
todo y Cs como Podemos ni hubiesen
obtenido ni las migas. ¿Pero es esto todo
cierto? ¿Lo hicieron procurando
desencantar al residente ausente para que
no votase poniendo todas las pegas
posible para perjudicarse así mismo?
¡puede!

En fin, sabemos que los emigrados de
los tiempos del régimen debían pasar un
examen policial sobre su conducta social
como ciudadanos antes de conseguir el
pasaporte y ser aceptados, y por lo menos
en el caso de Australia, por sus propias
autoridades, pues no iban a aceptar rojo
alguno ni nada que se pareciese. Ni
tampoco alguno que tuviese algún
problema de salud, tarado o genético.
Australia los quiere sanos, preparados y
productivos. Y para eso te hacían rayos X
o sexis y hasta te miraban los huevos por
si estuvieses quebrado.

En mi caso confieso que tuve que
bajarme los pantalones, pero no miraron
el culo ni me dieron por el ídem, pero sí
miraron los huevos y el pelo que para mi
vergüenza me lo había recortado, (algo
que jamás he contado, respeten mi
privacidad) pero lo del pelo a cepillo no
tuvo importancia, pues como harían con
los reclutas me aprobaron.

En lo del pasaporte si fuese uno a
exponer mi propio caso de cómo lo
conseguí con la única intención de ir de
visita a Alemania en la cual se encontraba
emigrada una hermana, en bicicleta les
contaré:

Ya muchos españoles estaban en
Alemania y como volvían de vacaciones
con radio portátil y camisa nueva, ello

acabó animando a otros españoles a hacer
lo mismo. No había una familia proletaria
en España que no tuviese un emigrado,
España mejoraba su desempleo, pero no
los salarios.

En mi caso, uno tenía su propio
pequeño negocio, créanme, pero con todo
eso, deseando un descanso pensé ir a
Alemania en bicicleta, pues mis descansos
consistían en coger la bicicleta y tirarme a
la carretera y esta vez quería hacer algo
gordo.

Total que después de conseguir el
papeleo en regla, pues uno no tenía
mancha alguna política ni con las
autoridades, me dirigí a una de las
ventanillas de la oficina para recoger el
pasaporte. Mas el subordinado me pidió
otros detalles sin que estos fuesen
requeridos por las leyes. Pues, a pesar de
tenerlo todo en regla, los elementos de la
oficina, por supuesto adeptos al régimen,
te podían fastidiar si no les caías
simpático.

Un puesto en esas oficinas no se lo
daban a cualquiera, para ello tenías que
haber sido falangista, y de los de Franco
que no los del fundador de la falange José
Antonio.

Dejé la ventanilla con la promesa de
obtener lo que me había pedido y marché
hacía la salida. Mas un rayo de luz golpeó
mi testa y entonces me dirigí a la
ventanilla del lado opuesto. Allí me dirigí,
y antes de que el de la ventanilla abriese
la boca le dije: “mire usted señor, quiero
el pasaporte para ir en bicicleta a
Alemania”. El tío se quedó atónito y
comentó en voz alta “con qué en bicicleta
a Alemania, y luego dicen que si
Bahamontés” .

Yo ante su fuerte exclamación me
eché a templar y miré al lado opuesto.
Mas con el ruido y ajetreo de la oficina el
que no aprobó mis papeleo, no se enteró,
y el que me atendía alucinado, muy atento
me selló el pasaporte.

Ya tenía pasaporte, el cual me sirvió
para más tarde venir a Australia. Mas, ello
corresponde a otro capítulo.

Ocurría que en la España franquista
cualquier empleado te podía fastidiar la
fiesta sin poder reclamar, pues de hacerlo
podría ser peor; y si no tenias quien te
apadrinase y recomendarte: como un cura,
militar o falangista estabas jodido.

Y sobre ello también podría contar
algo, pero me he desviado tanto, que me
he perdido. Como sabrá el lector,
cualquier tema puede acabar envolviendo
la política. Ello era vital evitarlo en esa
España de Franco, que todavía subsiste en
el Interior y Exterior. ■

—¡SARGENTO PIRULOOO!
—Sí, mi generalísimo, a sus ordenes

mi generalísimo
—¡Pirulo!, ¿Cómo sigue lo la exhumación

de mis huesos?
—Se suponía que para el 10 de julio 2019

los llevarían al El Pardo, a todo un mausoleo
digno de reyes. Pero los jueces decidieron se
queden donde están.

— ¿No en la cuneta como desearían los
rojos?

—No, mi generalísimo. Si alguna vez le
exhuman le prepararan el mejor panteón de El
Pardo junto a su esposa. Su familia, junto con
los jueces, siguen teniendo el poder de su
vuecencia, razón por el retraso. Total que sus
huesos seguirán en el Valle de los Caídos,
junto con los huesos de los plebeyos.

— ¡Allá ellos! Pirulo, que yo me seguiré
quemando sin que nunca acabe en cenizas. El
Diablo es un autentico sádico que disfruta con
el sufrimiento de los malos. Estoy donde
estoy por culpa de San Pedro, mas en el
infierno estamos planeado como desbancarle
de portero. Todo un golpe al Reino de los
Cielos para reemplazarlo por una República.

—No lo entiendo, mi generalísimo, su
vuecencia dio el golpe contra la República...

—¡Que bruto e ingenuo eres, Pirulo¡
República o Reino, se trata de quien tenga el
mando. Es por eso lo de la democracia esa, en
la que mis descendientes mandan.

— Entiendo mi generalísimo, son otros
tiempos, mi generalísimo. Mas sus
descendientes seguirán su camino.

—Tenlo por seguro, Pirulo, ¿Qué camino,
Pirulo?

— El del infierno, mi generalísimo.
— ¿Qué insinúas, PIRULOOO?
—Nada, mi generalísimo, es lo que dicen los

rojos. Y como su señoría parece tan feliz y
calentito, pues eso...

—¡Qué bruto eres, Pirulo! No me extraña
que no seas ascendido, en esa roja
democracia.

***

En España predomina el pelota. En
lo de la monarquía, al parecer
tenemos un rey intachable. Según ciertas
opiniones, todo en él son virtudes. Cierto que
no se le reconocen escándalos como al padre.

Entre monarquía y república, monta tanto, tanto
monta. La monarquía ya no es lo que era, y en
república seguirán mandando los mismos que
mantendrían sus privilegios, y aunque el rey y
familia dejasen de ser reyes seguirán siendo familia
acomodada. La monarquía convienen a las derechas,
los cual representan la burguesía, la aristocracia,
nobleza etc., pues aunque hayan disputado en un
pasado, ahora les unen los privilegios de clase. Mas
el poder ya no está en la monarquía, ni lo estaría en
la República sino en el capital. ¡Por lo tanto que más
da! Si para las clases dependientes de ellos, los
trabajadores, con una u otra nada les va a cambiar.

Con monarquía o república, los trabajadores
dependen de ellos, o sea de las clases acomodadas, y
no les queda mas remedio que seguir disputando
para mejorar sus condiciones sociales. Mas, los
trabajadores, a los cuales les cuesta distinguir entre
sus conveniencias y pasiones patriotas y religiosas
seguirán divididos como siempre, pues entre ellos
también abundan los pelotas y oportunistas.

Los que alabaron al rey no fueron otros que las
derechas, enchufados en toda organización burguesa,
Real Academia, Jueces, etc., y medio PSOE

Los que no lo hicieron, dudan y preferirían la
república, independistas y Podemos, y el soberano,
sin soberanía, según a quién le de el voto. En ambos
lados predomina el pelota; y pocos son de fiar, como
Franco que juró república, y por ello se quema en el
infierno.■

Lees rogamos señor ...

A mi me importa un
bledo, monarquía o
república
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Sin titulo:

Si alguien llama a tu puerta, amiga mía,
y algo en tu sangre late y no reposa
y en su tallo de agua, temblorosa,
la fuente es una líquida armonía.

Si alguien llama a tu puerta y todavía
te sobra tiempo para ser hermosa
y cabe todo abril en una rosa
y por la rosa se desangra el día.

Si alguien llama a tu puerta una mañana
sonora de palomas y campanas
y aún crees en el dolor y en la poesía.

Si aún la vida es verdad y el verso existe.
Si alguien llama a tu puerta y estás triste,
abre, que es el amor, amiga mía.

Gabriel García Márquez

Francisco de Quevedo (1580-1645)

La pobreza. El dinero.

Pues amarga la verdad,
quiero echarla de la boca;
y si al alma su hiel toca,
esconderla es necedad.
Sépase, pues libertad
ha engendrado en mi pereza
la Pobreza.

¿Quién hace al tuerto galán
y prudente al sin consejo?
¿Quién al avariento viejo
le sirve de Río Jordán?
¿Quién hace de piedras pan,
sin ser el Dios verdadero?
El Dinero.

¿Quién con su fiereza espanta
el Cetro y Corona al Rey?
¿Quién, careciendo de ley,
merece nombre de Santa?
¿Quién con la humildad levanta
a los cielos la cabeza?

La Pobreza.

¿Quién los jueces con pasión,
sin ser ungüento, hace humanos,
pues untándolos las manos
los ablanda el corazón?
¿Quién gasta su opilación
con oro y no con acero?
El Dinero.

¿Quién procura que se aleje
del suelo la gloria vana?
¿Quién, siendo toda Cristiana,
tiene la cara de hereje?
¿Quién hace que al hombre aqueje
el desprecio y la tristeza?
La Pobreza.

¿Quién la Montaña derriba
al Valle; la Hermosa al feo?
¿Quién podrá cuanto el deseo,
aunque imposible, conciba?
¿Y quién lo de abajo arriba
vuelve en el mundo ligero?
El Dinero.

Anhelo
A Luisa, la mujer que yo amo

¡Ah! Sentir,
¡estás aquí!
exclamé;
Y oí decir
-¿Qué tienes”
Ansia tengo.
¡Ansia!
-¿De qué tienes ansia?
Ansia por compartir. Tengo
un ansia que me disuelve
en su contento,
instándome impaciente,
contagiosa,
a repartir.
-¿Repartir?
Sí. Del júbilo que me embarga
instigándome sin sosiego
a compartir.
-¡Anhelas!
-¿Tienes anhelo?
Anhelo sí.
Anhelo jubiloso, preñado
de alegría.
-¿Poeta?
-¿Acaso eres poeta?

-¡Poeta!¿te atreves?
Soy cobarde para atreverme.
El atrevimiento,
es una respuesta al deber
inalienable
en todos los justos
de corazón.
El atrevimiento,
pertenece a los impulsivos,
y a los místicos.
A ellos, que no pretenden nada.
Y a los justos
y pacíficos de corazón.
Yo, tan solo manifiesto
lo que anhelo.
No es necesario el valor,
ni el atrevimiento,
ni siquiera la generosidad
es necesaria, tan solo él,
el Anhelo es necesario
para repartir de la alegría,
del júbilo,
del gozo, y de la armonía
que emana
de la belleza.
Del corazón.

Alfredo Muñoz, 7 de marzo del 2016Canto general

Los tormentos:

Una huelga más, los salarios
no alcanzan, las mujeres lloran
en las cocinas, los mineros
juntan una a una sus manos
y sus dolores.

Es la huelga
de los que bajo el mar excavaron,
tendidos en la cueva húmeda,
y extrajeron con sangre y fuerza
el terrón negro de las minas.
Esta vez vinieron soldados.
Rompieron sus casas, de noche.
Los condujeron a las minas
Como a un presidio y saquearon
la pobre harina que guardaban,
el grano de arroz de los hijos.

Luego, golpeando las paredes,
los exiliaron, los hundieron,
los acorralaron, marcándolos
como bestias, y en los caminos,
en un éxodo de dolores,
los capitanes del carbón
vieron expulsados sus hijos,
atropellados sus mujeres
y centenares de mineros
trasladados y encarcelados,
a Patagonia, en el frio antártico,
o a los desiertos de Pisagua.

Pablo Neruda
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Hablando del deporte,
aplaudimos el que en los

medios se vean cada vez
más las competiciones
femeninas, lo cual significa la

libertad de la mujer sometida a un
papel reproductor y de segunda
categoría social. Aplaudimos a la
mujer por la conquista de sus
derechos como persona, y siempre
hemos deplorado aquellas que se
oponían satisfechas con su papel de
amas de casa, mas teniendo en
cuanta que lo de amas de casa es
una tergiversación de la verdad: la
mujer en su casa no era otra cosa
que la esclava del señor, de los dos
del amo y del bíblico.

Y deploramos lo que las noticias
de los medios han contado sobre
unos futbolistas organizados para
perder, ganar o empatar los
encuentros con objeto de favorecer
las apuestas. Y es que la ambición
supone la corrupción de la sociedad
e incremento del crimen en todas la
esferas. El libre albedrio, el derecho
a las estafas está legalizado y si no
lo es, las leyes no lo persiguen como
debían ya que los estafadores suelen
coincidir con los dirigentes que
incluyen todas las áreas del sistema,
y con los acusados políticos y
personas de sus esferas.

Total que el crimen de calidad
pertenece a las esferas dominantes
los cuales cuando denunciados salen
prácticamente libres para disfrutar de
sus estafas, mientras que el robo del
pobre diablo, motivado
principalmente por las miserias en
las que viven suelen ser duramente
castigados, sobre todo cuando el
robo o estafa están envueltos los
intereses de los de arriba.

Y así son las cosas del mundo
libre, del negocio en el cual la usura
y ganancias las considera libres,
siempre que se atengan a las leyes,
del robo legalizado. Y no creo que
haya que ir muy lejos para
comprobarlo.

Pero nos hemos extendido
saliéndonos del tema del deporte
profesional que no es otra cosa que
puro negocio como podría serlo la
producción de objetos de consumo,
los cuales suelen ponerle un precio
alto para después rebajarlos en un
50 por ciento y convencer al
consumidor de lo que se ahorra
cuando en realidad sigue pagando el
doble de lo debía ser su valor de
producción.

¡Hay que ver! Cuánto más escribo
más caigo en la política. Y es que
cuando uno se desvía de dar
simplemente los resultado del la
competición... Sí, política.., porque
una vez convertido el deporte en
puro negocio no puede por menos
que serlo. Sí, ya sé que para evitarlo
deberíamos dolo darles los
resultados como los de la Copa del
Rey de este año en la que el
Valencia club futbol, derrotó al
Barcelona, también club futbol, por 2
a 1.

Y pedimos excusas por no entrar
en detalles sobre el partido que no
vimos por falta de tiempo, sobre todo
porque uno se encontraba en ese
momento haciendo deporte, no
pagado ni corrompido por cierto.

Y por cierto, desde 1939 al 1976
fue Copa del Generalísimo.

Y es que no queda actividad
social que ya no sea negocio, o
medios de propaganda con ánimo de
crear un imperio: asociaciones de
caridad, etc., todo. Y creo estarán de
acuerdo. Y si no lo están, esperen y
sigan pendientes y participen.
Participen, ya que es la única forma
de darse cuenta.

La selección nacional de fútbol australiana
tiene por apodo oficial, Matildas de la

canción popular australiana "Waltzing
Matilda", después de haber sido conocidas
como Socceroos en femenino antes de 1995.

Australia ha sido tres veces campeona
de la OFC, única campeona de la AFC y
única campeona de la AFF, y se convirtió en
la primera selección nacional en ganar en
dos confederaciones diferentes. El equipo ha
representado a Australia en la Copa Mundial
Femenina de la FIFA en cinco ocasiones y en
los Juegos Olímpicos en dos, aunque no ha
ganado ninguno de los dos torneos.
Inmediatamente después de la Copa del
Mundo de 2015, Australia ocupó el noveno
lugar en el mundo por la FIFA.

Las Matildas

Catriona Bisset, La corredora australiana
de los diez últimos años en superar los dos
minutos en 800.
Ellas también pueden.

Se dan cuenta: la selección española
femenina en su despedida para el Japón y
el presidente de la compañía Iberdrola, en
el centro, metiendo las narices.
El deporte es un buen negocio y los
negociantes lo hacen como suyo.

Y que me dice de las argentinas
campeonas del mundo de 2019.
Muy seguro las apodan las Maradonas.

Y estos traseros de pera que nos dan la
espalda, ¿de qué presumen? ¿No creen que
estarían más atractivas con el uniforme de
futbol? ¡No se desilusione!
¡Pero cómo se las apañaran para parecer tan
atractivas cuando van uniformadas!



Padre e hija, migrantes tratando de cruzar el Rio Bravo arriba, y
Rio Grande abajo, en busca de una vida mejor. Algo que no se
tendría necesidad sino fuese por las tiranías que asolan
Latinoamérica con el beneplácito del Imperio Estadounidense.


