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Perdemos con el PP 

Que el PP nos ha mentido ya lo hemos 

comprobado todos. Que el problema no 

era un gobierno socialista sino una crisis 

mundial profunda, ha quedado clara. La 

actuación del Partido Popular en estos 

primeros meses ha supuesto menos de-

rechos, más recortes de libertades y me-

nos confianza en los mercados, todo lo 

contrario que nos dijeron. 

 

Los ciudadanos y ciudadanos hemos per-

dido. Hoy tenemos menos derechos, 

menos libertades y menos oportunida-

des. El Gobierno del PP ha supuesto un 

claro retroceso.   

El Gobierno del PP desde sus inicios am-

parados en la herencia recibida se ha 

dedicado a recortar todos los servicios 

que afectan a los ciudadanos y ciudada-

nas sin aportar medidas que estimulen el 

crecimiento y la mejora de la economía y 

por lo tanto en la mejora de la calidad de 

vida y esperanzas de todos y todas.  

En tan sólo unos meses el PP ha liquida-

do las expectativas de este país, ha roto 

la confianza de los mercados, no ha apor-

tado ninguna solución para emprender 

políticas de mejora de la economía y 

además ha aprobado a golde de Decreto 

Ley medidas contra sus propios ciudada-

nos y ciudadanas. 

Hemos perdido. El PP durante mucho 

tiempo estuvo vendiéndonos que el pro-

blema era José Luis Rodríguez    Zapatero 

y el PSOE. Hoy ya sabemos que no, pero 

peor aun, sabemos que el PP de Mariano 

Rajoy no es la solución que necesita este 

país.  

La victoria de Hollande en Francia ha 

abierto  un nuevo tiempo en Europa, 

otra política es posible, otra Europa es 

posible. 



El PP ha rechazado la       

creación en nuestra ciudad 

de un Museo Nacional de 

Arte Ibérico, no nos          

sorprende, los intereses de 

su partido han primado por 

encima de los intereses de la 

ciudad nuevamente. 

La creación del Museo      

Nacional de Arte Ibérico en 

nuestra ciudad es lógica, por 

cuanto en nuestro término 

municipal se encuentra el 

yacimiento arqueológico de 

La Alcudia unido a la cultura 

ibérica. Las investigaciones 

arqueológicas de la cultura 

ibérica en el citado             

yacimiento y en nuestro   

término municipal no se han 

interrumpido desde ese    

momento. Son muchos los 

investigadores que            

podríamos citar los dos    

proyectos de investigación 

que actualmente se están 

realizando: excavaciones 

arqueológicas en los niveles 

ibéricos de La Alcudia por 

parte de la Fundación Uni-

versitaria La Alcudia y      

prospecciones y                  

excavaciones de las Canteras 

del Ferriol, por el CNRS fran-

cés y la Universidad de Ali-

cante. 

Elche lo merece. El PP podrá 

seguir su política de partido, 

nosotros trabajaremos por 

reivindicar lo que es de Elche 

y claro está no esperaremos 

hasta finales del año 2013 

para crear las condiciones 

necesarias para que vuelva a 

nuestra ciudad nuestra Dama 

El  PP rechaza crear  un Museo  Nac ional  de  Arte Ibérico  

El  PSPV pide más  f inanc iación  para la  Comunidad  

Buyolo :  “Wert  representa  al  ant imin i st ro  de  Educación ”  

dad demográfica, la región 
alcance la media nacional en 
financiación per cápita de las 
comunidades autónomas de 
régimen común. 
 
Asimismo, insto al Ejecutivo a 
que se inicien las acciones 
inmediatas para hacer      
efectiva la compensación, de 
acuerdo con el principio de 
igualdad constitucional y 

El líder del PSPV Ximo Puig, 
instó al Gobierno de España 
a que, mientras no se       
plantee una revisión del    
actual modelo de               
financiación autonómica, 
poner en marcha los          
mecanismos de corrección 
necesarios para ajustar el 
modelo de financiación     
autonómico de tal forma 
que, de acuerdo con su reali-

desarrollo armónico previsto 
en el artículo 2 de la Ley  
Orgánica de Financiación de 
las comunidades autónomas 
(LOFCA). 
 
La iniciativa no legislativa 
pretende que, en un plazo no 
superior a 3 meses, el       
Gobierno presente su       
propuesta para cumplir los 
apartados descritos. 

tiene como  único     objetivo, 
acabar con la educación    
pública. El PP es  inmune a la 
realidad, la arrogancia les 
puede, su visión clasista de la          
sociedad es su guía, acabar 
con las oportunidades para 
todos y todas.  
 
Con el PP volvemos a los 
años 70 donde la educación 
era para quien podía         
pagarla, una educación de 

dos velocidades, donde a la 
Universidad sólo podrán   
acceder las clases altas. Los 
hijos e hijas de los             
trabajadores y las              
trabajadoras pierden sus          
oportunidades con un PP 
elitista.  
 
No con nuestra complicidad, 
no con nuestro silencio, no 
con nosotros. 

Wert quiere convertirse  en 
el gran mago, en el            
alquimista de la educación, 
en hacer más con menos  y 
su política de recortes lo   
único que consigue es la          
destrucción de las             
oportunidades para todos y 
todas.  
 
Wert ha demostrado su falta 
de rigor con  una política 
educativa inexistente que 

“Nadie a hecho 

tanto en tan poco 

tiempo en contra 

de la educación 

pública” 

Palacio de Altamira de  
Elche 

Rueda de prensa de  
Ximo Puig y Alfredo Pérez 
Rubalcaba 
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Lo que dicen… Lo que hacen... 

Un presupuesto que    
acentúa la crisis 

El PP ha aprobado  unos presupuestos socialmente injustos e insolidarios y 

económicamente ineficaces. Sólo Acentúan la crisis e incrementan la desconfianza  
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La democracia se construye día a día y es necesario 

de vuestras aportaciones e ideas. Por ello, os ani-

mo a que trabajemos juntos, colaborando y partici-

pando de ideas y proyectos.  

En este momento la política debe de estar más cer-

ca de la ciudadanía. directa entre los ciudadanos y 

ciudadanas y los representantes políticos.  

Por ello cuento con vosotros y vosotras. 

Las  inquietudes  del  Pres idente Rajoy  
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En la vida no hay caminos de vuelta.  
Decía Margarite Yourcenar que llegamos 
vírgenes a todos los acontecimientos de 
la vida. Cuando creemos que venimos de 
vuelta de todas las cosas, de repente nos 
encontramos en mitad de un laberinto. 
Nos cambia la cara. Primero es de      
sorpresa: «¿qué hace este árbol aquí?». 
Inmediatamente viene la cara de        
perplejidad, que denota una                
contradicción puramente intelectual, 
uno se empieza a sentir confuso: «si este 
árbol está aquí, entonces es que hemos 
estado andando en círculo». Pronto    
vienen los poderosos sentimientos: la 
angustia, el miedo. Sucede cuando     
descubres que ya no controlas, que los 
acontecimientos han escapado a tu   
comprensión y a tu voluntad, y te dices: 
«¿qué me va a pasar ahora?». 

Eso último es precisamente lo que está 
empezando a sentir el presidente Rajoy. 
Él mismo lo confesaba el pasado jueves 
en el Consejo de Estado. Esa                
intranquilidad a la que hacía referencia 
nace de la constatación de que las cosas 
no están yendo como esperaba. Y es aquí 
donde he de confesar mi propia          
perplejidad. Yo estaba convencido de 
que cuando la derecha política y         
mediática acusaban al presidente        
Rodríguez Zapatero de ser la causa      
última de la crisis de nuestro país era 

pura propaganda. Es decir, una           
información conscientemente sesgada 
con el objetivo de vender un producto. 
Un producto que también era              
publicitado de manera exageradamente 
sesgada: el milagro Rajoy. 

Al ver cada miércoles la cara del          
presidente Rajoy en el Hemiciclo,        
empecé a sentir una extraña empatía. 
Cuando subió la prima de riesgo por pri-
mera vez desde que tomó posesión, la 
cara del presidente Rajoy era de         
sorpresa, no se lo podía creer. Luego 
vino la cara de perplejidad, y el            
presidente Rajoy parecía decirse: «se 
suponía que mi sola presencia en el    
Palacio de la Moncloa debía dar confian-
za a los mercados, y no». Él estaba      
perplejo, pero yo también. Me decía a mí 
mismo: «no puede ser verdad que se 
creyera su propaganda». El siguiente 
paso fue el de recortar derechos         
laborales, ahí sus  

predicciones sí se cumplieron en parte, 
tuvo su huelga general. Sin embargo, los 
mercados no se lo agradecieron, y creció 
la desconfianza hacia nuestro país; para 
calmarlos les ofreció unos  

presupuestos muy dolorosos para la   
gente, pero nada. Recortó en sanidad y    

 

 

 

 

 

 

educción, y tampoco. La cara del        
presidente Rajoy es cada vez de mayor      
intranquilidad, y yo siento lo mismo al 
verlo.  

Ambos sabemos que él creyó su         
propaganda y ahora no sabe qué hacer. 

Hannah Arendt distinguía entre la vieja y 
la nueva mentira en política.                 
Antiguamente la mentira escondía la 
verdad, que seguía existiendo, aunque 
oculta. En la política moderna la mentira 
sustituye a la verdad, que desparece   
para siempre y es como si nunca hubiera 
existido. El que oculta la verdad a todo el 
mundo, paradójicamente sigue siendo el 
último guardián de esa verdad. El que se 
cree su propio engaño, ha destruido la 
verdad para siempre, y él mismo está 
perdido 

José Andrés Torres  Mora 

 


