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CUANDO GOBIERNA
LA IZQUIERDA LO HACE
PARA EL PUEBLO
Por poner algunos ejemplos:
· Puesta en marcha del escudo social.
· Renovación de los ERTE
· Subida del SMI
· La ley del sólo sí es sí
· La restricción de la publicidad del
lobby de las apuestas

· La reducción de las tasas
universitarias
· La Ley de la eutanasia
· Ocho medidas de choque para
disminuir el precio de la luz
Lo de la derecha, con el precio de la
luz no es preocupación, es hipocresía
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La Década Perniciosa
Cualquiera que escuchara a la Alcaldesa de Archena
el pasado 24 de sep-tiembre, aparte de que le gustara
más o menos que hablara en tercera persona, como
suele ser habitual, pensaría que le estaban contando
las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas,
la famosa novela de Lewis Carroll, que aunque
aparentemente se trataba de un cuento infantil donde
el mundo que se presenta es un lugar donde todo es
posible y no existen fronteras, desde el punto de vista
adulto, es un mundo donde el caos y el sinsentido
imperan frente a la razón. Y es que los que conocemos
la realidad económica y social de nuestro pueblo
sabemos que es bien distinta a como la pintó.
ÉSTA ES,
DESGRACIADAMENTE, LA
REALIDAD

10 años defendiendo la libertad
de los padres a elegir los centros
privados, en detrimento de la
Educación Pública. Dos colegios
de sustitución porque tanto el CP
Miguel Mediana como el CP Río
Segura estaban en condiciones
deplorables y uno nuevo, eso sí
privado, bajo suelo público.
10 años subiendo la deuda
y bajando el presupuesto y la
capacidad de inversión; subiendo
el precio del agua; esperando que
nos llueva el dinero de fuera para
poder pagar algo tan simple como
la limpieza del pueblo (tuvieron
que detraerse del presupuesto
Covid19 145.491 euros para tal
fin) y la deuda municipal no dejo
de crecer en sus diez años de

10 años subiendo la deuda y bajando el
presupuesto y la capacidad de inversión;
subiendo el precio del agua; esperando que
nos llueva el dinero de fuera para poder pagar
algo tan simple como la limpieza del pueblo

gobierno situándose ésta en más
de 17 millones de euros.
10 años dejando que las
norias se caigan a trozos,
eliminando el arbolado de
los parques para sustituirlos
por el hormigón, olvidando la
conservación del Ope y su Aula
de la Naturaleza, anunciando el
arreglo del anfiteatro y dejándolo

como estaba; dejando que se
pierda la Huerta y sus Acequias,
enterrándolas en hormigón;
pretendiendo eliminar el Puente
de Hierro, el Mercado Municipal
(afortunadamente éstos siguen
en pie gracias a la movilización
popular) y el Patrimonio en general
(bueno, invirtieron en el arreglo de
las campanas de la iglesia).

https://izquierdaunida.org/afiliacion/

#TodoElPoderParaLoPúblico
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Jóvenes formados e informados
Todos los años,
Izquierda Unida
organiza una
escuela de formación para los
jóvenes. Este
año, se ha celebrado los días
Laura Carrillo
10, 11 y 12 de
septiembre en Mollina (Málaga).
Al encuentro hemos asistido tres
jóvenes archeneras acompañadas
de otros dos compañeros de Bullas
y San Pedro del Pinatar.
En ella aprendimos sobre
política exterior y la OTAN, sobre
la crisis climática, analizamos la
situación precaria de los jóvenes,
hablamos de la tecnología y la
comunicación y también, sobre
antirracismo.
Pero no todo iban a ser ponencias, también asistimos a divertidos e ilustrativos talleres: feminis-

mo, en él adquirimos herramientas
para deconstruir nuestras actitudes machistas; organización, donde aprendimos como aproximarnos
a los problemas sociales y Acción
Directa No Violenta, en el que nos
enseñaron técnicas de protesta.
Tres días dan para mucho
aprendizaje, pero también para
algo de ocio, así que jugamos a un
divertido juego de roles en el que
un equipo debía derribar la bandera del otro para ganar. Al principio
fue difícil de entender, pero al final
fue muy gracioso y nos ayudó a
pensar en equipo y a conocer mejor a las compañeras.
Los tres días estuvieron llenos
de energía revolucionaria, nos
aportó conocimientos teóricos y
prácticos sobre las cuestiones más
importantes del panorama político
actual. Pero sin duda, lo mejor de
la experiencia fue conocer a tanta

gente joven de todas partes del
país comprometida con los mismos valores y las causas sociales,
con la que compartimos charlas
y conclusiones sobre todos los
temas que se trataron. 70 jóvenes
con la esperanza de construir una
alternativa al rumbo de nuestra
sociedad, que luchan día a día en
sus territorios, porque saben que
sólo mediante la organización
colectiva, conseguiremos llegar a
una sociedad sin precariedad, ni
racismo, una sociedad feminista y
respetuosa con el medio ambiente
y la naturaleza.
Gracias a todas las que vinisteis por vuestro compromiso y a
la organización por el gran esfuerzo de programar este gran fin de
semana, seguimos con más ganas
e ilusión con nuestro compromiso militante. ¡NOS VEMOS EN LA
PRÓXIMA!
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10 años de soledad
ble sed de poder y lucimiento personal, además de la
Dicen que las mentiras tienen las
escalada política, dentro de su partido.
patas cortas, pero para los goberCon su entrada en el Ayuntamiento se multiplicó
nantes de mi pueblo tienen además
por 3 la deuda pública, se ha apoyado a la educación
la rentabilidad electoral alta. Hasta
privada en detrimento de la pública, con las ayudas
el punto de que se ha institucioal colegio concertado. En cuanto al turismo, no han
nalizado en las filas del PP, como
apoyado al desarrollo paisajístico ni la limpieza y
metodología
para
conseguir
rédito
Antonio Torrano
conservación de parques y lugares públicos, sino que
electoral.
siguiendo su particular forma de gobernar para el
Quizás la costumbre, hace hábito y éste conforma
estrellato, han ido gastando el presupuesto en proa sus votantes, incapaces de ver con sus propios ojos
gramas, que o bien no se han realizado, o han sido
el empeoramiento progresivo de Archena, no sólo en
ineficaces.
lo social y lo ecológico, sino en lo que tanto presuPero lo innegable es que no han hecho nada para
men, en lo económico, pero sobre todo en la pérdida
lo que se supone que son las instituciones publicas,
de valores, tanto culturales, como sociales y es que,
para lograr un bienestar
para este Gobierno solo hay
social equitativo y es que tan
un objetivo y es el de seguir
siquiera tienen presupuesto
gobernando a toda costa y
para atender situaciones de
si para eso han de mentir, lo
necesidad desde los servicios
hacen con descaro y si han
sociales, valiéndose tan sólo
de excluir a quienes no side subvenciones, puntuaguen su doctrina, pues se les
Quizás la costumbre, hace
les o periódicas, pero sin un
apartan de cualquier opción.
hábito y éste conforma a
verdadero plan de prevención
Ha llegado a tal punto
sus votantes, incapaces de
y ayuda para necesidades
esta hipocresía, que las arver con sus propios ojos el
de personas especialmente
cheneras y archeneros, solo
empeoramiento
progresivo
vulnerables.
tienen opción de disfrutar
de Archena, no sólo en lo
En definitiva, han sido
de lo público, si antes han
social y lo ecológico, sino en
10 años de soledad, sin
hecho pública su adhesión a
escuchar a los otros grupos
su adoctrinamiento, tal está
lo que tanto presumen, en lo
políticos, solos en decisiones,
siendo el nepotismo, que de
económico, pero sobre todo
como la de quitar el Puente
poco valen para este Equipo
en la pérdida de valores, tanto
de Hierro, en negar en una
de Gobierno las capacidades
culturales, como sociales y
misma decisión, un Centro
si no van unidas de un carnet
es
que,
para
este
Gobierno
Cívico para el “Otro Lao” y
de sucio socio.
solo hay un objetivo y es el
un Centro Policial con caracHay muchas personas
de seguir gobernando a toda
terísticas específicas, solos
que por necesidad o por
han estado en el reparto de
egoísmo le siguen el juego y
costa
ayuda humanitaria pública,
cada vez existen más puesporque no nos han admitido
tos comprados, que ganados
como voluntarios ni nos han
por méritos. Sin embargo,
escuchado, ellos solos se
estos puestos son precarios
valen para no sacar adelante
y vienen a ocupar puestos de
los proyectos de la izquierda
necesaria profesionalidad,
por lo que empeoran más la situación laboral y preca- aprobados en plenos y ella sola se vale para llenar las
páginas de su revista y las noticias de nuestra televirización los servicios públicos.
sión.
Una muestra clara de lo que digo, la vimos la pa10 años de soledad en este pueblo que se ha
sada semana, durante un acto de celebración del PP,
convertido en un espejismo de lo que presumen.
que ellos quieren que confundamos con un acto del
No tenemos que esperar a que este mal dure 100
Ayuntamiento, cuando lo único público es el dinero y
años, ni que el camino que nos ha marcado sea el únilos recursos que han utilizado para seguir mintiéndoco a seguir, necesitamos al menos 10 años de Divernos. El único logro que ha conseguido nuestra Alcalsidad, para recuperar el espíritu de la democracia.
desa, no ha sido para su pueblo, sino para su insacia4
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Autobuses
El autobús de estudiantes de la línea 42 se retiró a consecuencia del
Covid19 y la consiguiente disminución de demanda. Afortunadamente, este curso ya han vuelto las
clases presenciales y, por lo tanto,
también debería volver el autobús.
Nada más lejos de la realidad.
Desde hace semanas, los estudiantes, conviven con la problemática de no poder acudir a sus
clases a tiempo ni en unas condiciones dignas.
Obligados a ir a la universidad
hacinados y en un excesivo período
de tiempo, esto es, un recorrido
de 20 minutos se convierte en una
hora. Además, para volver deben
salir fuera del recinto y esperar bajo el sol otra hora más. No
podemos seguir permitiendo esta
situación; estudiar es un derecho
fundamental y no debería de ser un
quebradero de cabeza. ¡Basta ya
de que no nos tomen en serio!
El transporte público es un servicio que pagamos entre todas/os y

debería ser sinónimo de eficacia y
buena gestión. Desgraciadamente, no
es lo que tenemos en nuestro pueblo.
Por ello, pedimos al concejal de juventud, Damián Pagán, que exija a las
autoridades pertinentes el restablecimiento del autobús de estudiantes.
Un autobús directo a las ocho
de la mañana y uno de vuelta por la

Un autobús directo a las
ocho de la mañana y uno
de vuelta por la tarde,
que pase por la plaza
circular y por el campus
de Espinardo.

tarde, que pase por la plaza circular y por el campus de Espinardo.
Finalmente, esta nueva medida
no sólo facilitaría la movilidad a los
estudiantes, sino también a los demás usuarios del autobús: trabajadores, mayores, etc. Pues, ellos
también se ven obligados a viajar
en estas lamentables condiciones
octubre 2021
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Records históricos en el precio de la luz
Estamos viviendo
los precios más
altos de nuestra
historia y volvemos a debates
repetidos. No
hace mucho que
J. B. Campuzano
Ávalos, ministro
socialista (de izquierdas pero poco)
nos dijo que, aun siendo un derecho, la vivienda también era un
bien de mercado. Con las implicaciones que esto tiene. Más bien, se
podría reformular la frase y reflejar
claramente lo que quiso decir: la
vivienda es un producto para comerciar, aunque sea un derecho.
Los poderes económicos no
quieren asumir que la luz y la
vivienda son elementos básicos sin
los cuales es imposible vivir una
vida digna. Para una familia trabajadora, son elementos que ocupan
una gran porción en el gasto mensual. La protección de los derechos
consiste básicamente en no dejar
esos recursos a merced del mercado, pues ello permite la especulación, las triquiñuelas y el enriquecimiento a costa de la miseria ajena.
Su protección es complicada con un
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sector energético tan privatizado,
con los grandes partidos comprados con puertas giratorias. Expresidentes como Aznar, Felipe González
y Calvo-Sotelo, además de los
principales ministros de economía
de los últimos 40 años, han acabado pasando por las eléctricas.
Al final, tenemos a los dos partidos que han gobernado España, no

sólo decididos a privatizar todo al
máximo, sino dejándose comprar a
menudo por los grandes capitales.
Las soluciones pasan por: la regulación de los precios máximos del
KW/h; una gran inversión en renovables, que producen energía más
barata; y, por último, la creación de
una empresa pública de energía,
que facilite el cambio de dinámicas
en el mercado eléctrico. Aunque
no importa cuántas alternativas
busquemos si no hay una voluntad
política para cambiar un sistema
de precios que permite a las eléctricas aprovechar los momentos
más duros, como Filomena o las
olas de calor, para subir los precios
y obtener beneficios criminales.

Compromiso de Izquierda Unida-Verdes de Archena con el
Mar Menor. Campaña de recogida de firmas en el Mercado
Municipal de Archena. ¡¡¡NO TE QUEDES SIN FIRMAR!!!
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Dos manifestaciones que no te puedes perder
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FOTODENUNCIAS
¡¡¡Así no!!!

“Desde Izquierda Unida-Verdes de Archena entendemos que el Centro Histórico
de Archena es un conjunto urbano de carácter irrepetible en el que van marcando
su huella los distintos momentos de la vida de nuestro pueblo, formando la base
en la que se asientan sus señas de identidad y su memoria social y por tanto debe
protegerse y cuidarse”.
octubre 2021
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Estamos en Calle Santa Lucía nº8 Bajo.
Te esperamos.
#tuvoztugentetupropuesta#
https://izquierdaunida.org/afiliacion

izquierdaunidaarchena

facebook.com/izquierdaunidaarchena/

iuverdesarchena@iurm.org

NO TE QUEDES
SIN TU DÉCIMO
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