
ente orriente g c
haciendo cosas extraordinarias

El Gobierno ocultó datos económicos al Pleno 
Ganemos Jerez opta por abstenerse en la votación por los Presupuestos del 2016 al comprobar
el peligrosísimo estado de las cuentas del Ayuntamiento, sin apenas liquidez para asuntos urgentes 
Ganemos Jerez aportó soluciones a la 

delicada situación económica por la que 
atravesaban varias empresas municipa-
les, como Emuvijesa, el teatro Villamar-
ta y la Banda Municipal de Música, que 
pasaban por una modificación de crédito 
del anterior Presupuesto, ya que el nuevo 
incumplía los acuerdos que el Gobierno 
había alcanzado con Ganemos. 

Sin embargo, la información facilita-
da a ultimísima hora por el delegado de 
Economía, Santiago Galván, que había 
ocultado hasta el 28 de noviembre,  hacía 
ver que estas soluciones no eran factibles. 
Y no lo eran por la sencilla razón de que 
el crédito estaba agotado, el Gobierno se 
había gastado todo el dinero disponible 
en caja.

En rueda de prensa, Santiago Sánchez, 
portavoz de Ganemos Jerez, explicó la 
abstención en el Pleno del Presupuesto 
del 2016: “ayer el Gobierno nos dio en 

una reunión todos los datos actualizados 
y la situación es más grave de lo que ellos 
querían mostrar”.

Esta tendencia a solventar los proble-
mas en el tiempo de descuento no es nue-
va, tal y como señalaba Santiago Sánchez: 
“Ocurrió con el caso del ERE, con el Pre-
supuesto del año pasado, el plan de ajus-
te... Es la misma dinámica, llevarlo todo 
a última hora, in extremis, y ocultando 
información”. 

Maribel Ripalda, concejala de Gane-
mos, explicó que la aprobación del Pre-
supuesto no soluciona los problemas de 
liquidez del Consistorio: “las cuentas del 
Ayuntamiento destapan un agujero eco-
nómico importante, de unos treinta mi-
llones de euros. Creemos que nadie pue-
de dormir tranquilo con este Gobierno. 
Si se hubiera aprobado el Presupuesto 
que teníamos apalabrado en julio nada 
de esto hubiera ocurrido”. 

En la misma línea se manifestó Ma-
nuel Fernández: “El caos no viene por no 
aprobar estos presupuestos, eso viene de 
antes. Nosotros con nuestra abstención 
vamos a poner una tirita muy pequeñita 
en una hemorragia brutal”. 

Ganemos Jerez insiste en que los Pre-
supuestos 2016 que ha aprobado el Go-
bierno no los siente como suyos, a pesar 
de recoger muchas de las medidas pues-
tas encima de la mesa por la agrupación 
de electores, ya que incumple los princi-
pales acuerdos alcanzados en el mes de 
julio. 

Kika González, diputada de Ganemos, 
lamentó la dinámica que sigue este Go-
bierno desde hace mucho tiempo: “Vivi-
mos una situación de Gobierno fallido, 
de improvisación, de falta de seriedad 
y planificación. Nosotros mantenemos 
nuestra desconfianza hacia el Gobierno, 
eso no ha cambiado”.   n

Utilizar a los colectivos que lo están 
pasando mal con fines partidistas y 
políticos no es algo nuevo para este 
Gobierno. Lo hizo con los trabaja-
dores del ERE, a los que insuflaron 
esperanza con aquella mentira irrea-
lizable de ceder la Junta de Gobierno 
Local para firmar su reincorporación 
y lo ha vuelto a hacer con los traba-
jadores y trabajadoras del Villamarta 
y Emuvijesa para echar las culpas de 
su mala gestión a la oposición.  
Santiago Sánchez, concejal de Gane-
mos Jerez, lo denunció en el Pleno 
municipal, y calificó de “mezquino” 
haber jugado con la desesperación de 
las familias. n 

Guerra sucia para 
aprobar los Presupuestos

Entrevista a Luz Marina 
Bernal, nominada al 
Premio Nobel de la Paz

Crónica de una marcha
histórica contra las 
violencias machistas
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Charlamos con la activista colombiana sobre el 
proceso de paz en su país

El pasado 12N supuso una jornada para el re-
cuerdo en nuestra provincia en la lucha contra 
el machismo
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MANUEL FERNÁNDEZ

Al final va a parecer que Gane-
mos estuvo detrás de la muerte 
de Kennedy. ¿Por qué digo esto? 
Pues por la sencilla razón de que 
durante los últimos días me ha 
llamado mucha gente que ase-
gura habernos votado, pero que 
nos acusa de que si no le damos 
un sí a los presupuestos somos 
los culpables de todo lo que pasa 
y ha pasado en Jerez, no hay 
más que leer la prensa o las re-
des sociales.
No puedo negar que estos días 
no he dejado de pensar en lo que 
está pasando y por más que bus-
co no encuentro un ápice de cul-
pabilidad en nuestra decisión. 
¿Por qué? Por la sencilla razón 
de que nosotros no hemos en-
gañado a nadie, ni con nuestro 
apoyo a la Investidura, ni con 
la defensa a las políticas socia-
les, como bien dejábamos refle-
jado en los Presupuestos que se 
tenían que haber aprobado en 
julio, o con el compromiso que 
teníamos con los trabajadores 
y trabajadoras del ERE, com-
promiso que alguien se encargó 
de dilapidar después de haber 
dicho aquella frase que generó 
tantas expectativas: “Bienveni-
dos a vuestra casa, de la cual no 
teníais que haber salido nunca”.
En ese acuerdo de Presupues-
to había medidas para salvar 
Emuvijesa, el Villamarta, los 
colegios, los trabajadores del 
ERE y un largo etcétera, pero 
se ignoró. Otra de las cuestiones 
en las que me debato es: ¿Cómo 

Sobre el episodio de los Presupuestos 
OPINIÓN

MUNICIPAL

utilizamos todo lo que está pa-
sando para seguir en mi trin-
chera? La pinza: “Ganemos y 
PP nos están haciendo la pin-
za”, he llegado a escuchar. ¿Al-
guien en su sano juicio puede 
pensar que nosotros podemos 
tener algo a nivel político con 
esa organización? Nosotros 
tendremos respeto a nivel per-
sonal con ellos y con cualquier 
persona, pero entendernos a 
nivel político sería un insulto. 
Cómo vamos a estar al lado de 
quienes han sido capaces de 
agredir en un expediente arbi-
trario y político y echar a la ca-
lle, con la que estaba cayendo, 
a 260 trabajadores y dejar a 
sus familias sin nada, de quie-

Ganemos Jerez, en asamblea 
abierta desarrollada a media-
dos de noviembre en el colegio 
Antonio de Nebrija, marcó su 
línea política a seguir en los 
próximos meses. 
Después de un amplio debate 
en el que se barajaron diferen-
tes escenarios en el Ayunta-
miento, la asamblea decidió 
explorar las opciones de formar 
un Gobierno tripartito en el 
cual, tras la dimisión de Ma-
men Sánchez, la alcaldía podría 
recaer en cualquier candidato o 
candidata de PSOE, Ganemos 
Jerez o Izquierda Unida.
La asamblea consensuó esta op-
ción tras una votación median-
te el Voto Único Transferible 
(VUT), en la que han participa-
do 51 personas. De este modo, 
se ha elegido trabajar para ex-
plorar la vía de formar par-
te de un Gobierno triparti-
to, con IU y PSOE, con una 
condición sine qua non, 

que haya otra persona al 
frente de tal Gobierno. 
No se trata de un asunto per-
sonal ni de ningún “chantaje” 
o “trincherismo” como apun-
ta el Equipo de Gobierno, es 
una simple cuestión de rendir 
cuentas a la ciudadanía y de 
pedir responsabilidades polí-
ticas por el incumplimiento de 
los acuerdos alcanzados.  
En la asamblea se descartó 
tanto la posibilidad de un po-
sible pacto de Gobierno que 
no incluyera el relevo en la al-
caldía, como la de una posible 
moción de censura que llevase 
al Partido Popular a gobernar 
la ciudad.
Ganemos Jerez eligió así la 
hoja de ruta a seguir por par-
te del grupo municipal en el 
Ayuntamiento. Dentro de este 
proceso de debate interno aún 
quedan encuentros y reunio-
nes para profundizar en el 
funcionamiento de Ganemos, 

sobre aspectos no instituciona-
les, la colaboración con la ciu-
dadanía, el apoyo a lo colectivos 
sociales y las movilizaciones, 
entre otros aspectos de la ac-
ción política.
Ganemos Jerez quiso agrade-
cer especialmente la parti-
cipación en la asamblea 
extraordinaria a las per-
sonas que participaron en 
el debate, ya fuera a nivel te-
lemático o en persona, también 
a los colectivos de trabajadores 
y trabajadoras municipales (Vi-
llamarta, Emuvijesa) que fue-
ron a la asamblea a exponer su 
situación y explicar sus inquie-
tudes en la actual coyuntura 
municipal.
Ganemos también agradece la 
labor de los medios de comu-
nicación, que antes, durante y 
después de la asamblea infor-
maron sobre el desarrollo de la 
misma y las decisiones tomadas 
por la agrupación de electores. 

nes fueron capaces de vender el 
agua de todos para el beneficio 
de unos pocos, de estar envuel-
tos en los casos Baltar, Bankia, 
Brugal, Bárcenas, Cooperación, 
Faycán, Gürtel, Hügel  —y va-
mos solo por la H, imaginaos 
hasta la Z cuántos quedan—, de 
los que hemos escracheado y nos 
fuimos a veranear a su playa del 
Hontoria, capaces de tantas co-
sas en favor de las élites.
La pregunta que más ronda mi 
cabeza, será por mi corto co-
nocimiento y por haber estado 
siempre en la calle en defensa de 
los trabajadores y, en especial, 
de los más desfavorecidos, es: 
¿Qué va a pasar con las familias 
de los trabajadores de Emuvije-

sa, Villamarta y las que ocupan 
viviendas municipales? Si yo 
me abstengo, ¿sacará la regi-
dora de la chistera los dos mi-
llones y medio que hacen falta o 
le dará otra patada a la lata y 
la desplazará un año más lejos, 
para así poder seguir echándo-
le la culpa a los demás de su in-
competencia y justificarse ante 
su partido? ¿Dónde estaba la 
gente que nos señala cuando al-
gunos se abstuvieron para que 
siguieran gobernando los de 
los recortes o cuando nos mani-
festamos en contra del artículo 
135? Sí, ese mismo artículo que 
hace que primero se les pague a 
los bancos, antes que incluso a 
los trabajadores de un Ayunta-

miento.
La responsabilidad; ¡Claro que 
somos responsables! Responsa-
bles de nuestros actos, con los 
ciudadanos, con nuestras ideas, 
con nuestra forma de ver la po-
lítica sencilla y sin el despilfarro 
de los recursos, anteponiendo 
las personas a los bancos, justi-
ficando hasta el último céntimo 
de lo subvencionado, haciendo 
uso de lo comprometido y de-
volviendo a la sociedad lo que 
sobra para que no se lo queden 
otros; poniendo tiempo, dinero 
y esfuerzo para conseguir una 
sociedad mejor y sin desigual-
dad, no enriqueciéndonos ni 
haciendo de la política una pro-
fesión sino un servicio más por 
los más indefensos, por aquellos 
que no tienen más que el dere-
cho a buscarse la vida, ¡pues 
claro que tenemos responsabili-
dad! ¿O es que responsabilidad 
es solo levantar la mano para 
reparar lo que otros han estro-
peado?
Debatimos, discutimos, nos 
atrincheramos y decidimos. Y 
cuando decidimos después de 
largos debates nos convencemos 
de que hemos elegido el mejor 
camino para los demás, acepta-
mos las decisiones y sentimos la 
empatía que nos produce saber 
que estamos haciendo lo correc-
to por el bien común. Gracias 
compañeras. Si Ganemos no 
existiera habría que inventar-
lo inmediatamente, porque en 
esta organización prevalece la 
democracia por encima de los 
egos. n

Ganemos Jerez decide en asamblea explorar la posibilidad
de un Gobierno tripartito sin Mamen Sánchez al frente 
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Auxiliadora Honorato, diputada por Se-
villa de Unidos Podemos, presentó junto 
a Ganemos Jerez e Izquierda Unida esta 
proposición de ley cuyo contenido obtu-
vo el respaldo del Ayuntamiento de Jerez 
en el pleno municipal de septiembre.
Honorato subrayó que en su opinión “tie-
ne que ser aprobada cuanto antes, pues 
tiene en un estado de excepción a los mu-
nicipios y a los Ayuntamientos de este 
país”. Por su parte, Raúl Ruiz-Berdejo, 
de Izquierda Unida Jerez, añadió que 
“la Ley Montoro es un ataque frontal a 
la línea de flotación del Ayuntamiento 

de Jerez”, y Santiago Sánchez, portavoz de 
Ganemos Jerez, puntualizó que “es hora 
de cambiar las leyes para que el Ayunta-
miento de Jerez disponga de autonomía, 
margen de decisión y se libere del secues-
tro del señor Montoro”.
El pasado día 4 de octubre se registró en el 
Congreso de los Diputados la Proposición 
de Ley para la aplicación de medidas ur-
gentes en materia de régimen local por el 
Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, 
que contó con el apoyo de los Ayuntamien-
tos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, 
A Coruña o Valencia, entre otros. 

Presentada en Jerez la proposición de 
ley para derogar la “Ley Montoro”

“60 años de guerra en Colombia son demasiados”
Luz Marina Bernal lleva desde el año 

2008 clamando justicia por el caso de su 
hijo Leonardo, uno de los llamados “fal-
sos positivos” derivados de la guerra entre 
el ejercito de Colombia y las FARC. Des-
de entonces ha viajado por medio mundo 
para alertar sobre estas terribles prácti-
cas, luchando porque la paz llegue de una 
vez por todas a Colombia. De su paso por 
Jerez, queda esta conversación en la Ala-
meda Vieja.  

Pregunta. ¿Qué es un falso posi-
tivo? ¿Cómo lo explicarías para que 
lo entendieramos aquí?

Respuesta. No es otra cosa que mos-
trar falsos combates de carácter militar, 
asesinando a gente inocente. Es un cri-
men, un homicidio que ha venido come-
tiendo el Ejército Nacional de Colombia 
para presentar grandes resultados en su 
lucha contra la guerrilla. Uribe creó un 
ministerio para incentivar a los militares, 
dándole cuantiosas cantidades de dinero, 
ascensos, medallas, cartas de felicitación, 
etc. según los resultados militares. De esta 
manera, algunos militares cometían un 
fraude y se llevaban a personas indígenas, 
afros, campesinas o hijos de las familias 
desfavorecidas, les ofrecían un trabajo 
que era una mentira. Allí los asesinaban y 
los disfrazaban de guerrilleros para esce-

nificar un combate legal y cobrar los pre-
mios del Gobierno. Más de 6.000 ejecu-
ciones extrajudiciales fueron crímenes de 
Estado. En el caso de mi hijo, yo logré que 
se condenara a los militares a 54 años y se 
reconociera como crimen a la humanidad.

¿Cómo se retoma el camino del 
proceso de paz en Colombia? 

En este momento (a finales de noviem-
bre) se está firmando el segundo acuerdo 
de paz en La Habana. No sabemos real-
mente que está pasando dentro del Con-
greso, pero muchas compañeras están allí 
esperanzadas y a la expectativa.

Esperamos que el Uribismo no se in-
terponga en este segundo intento de paz 
y vuelva a bloquearlo. Creo que es el mo-
mento de que el acuerdo llegue a un feliz 
término. 60 años de guerra, que son los 
que ha vivido Colombia, son demasiados. 
Es el momento de que esto termine de 
una vez y que nuestras nuevas generacio-
nes no tengan que vivir algo similar.

¿Qué sucedió para que el primer 
intento de paz no saliera adelante?

Uribe se encargó de desbaratar el pro-
ceso de paz, ya que en su Gobierno no fue 
posible llegar al proceso de paz que a él y 
a su élite interesaba. Creo que el Centro 
Democrático jugó un papel negativo en el 
proceso. Santos cometió uno de los erro-

res más grandes: haber firmado primero 
los acuerdos y después el plebiscito. De-
bió haber sido al contrario, primero el ple-
biscito y después los acuerdos. Entonces 
pasó que más del 63% de los colombianos 
se quedaron sin votar porque ya daban 
por hecha la paz.

Vd. estuvo en las negociaciones 
por la paz en la Habana. 

En 2012 se inició un proceso de paz  
en Colombia en la Habana. Nosotras de-
cíamos, ¿cómo van a llegar el Gobierno 
y la guerrilla a conseguir la paz si no se 
cuenta con el punto focal, que son las víc-
timas? Nosotras hicimos todo lo posible 
para que la voz de las víctimas llegaran 
a la mesa de negociación y realmente lo 
logramos. 60 de las víctimas, en repre-
sentación de las diferentes asociaciones, 
tuvieron voz en estas negociaciones.Tu-
vimos la oportunidad de llevar las pro-
puestas de un país y explicar cómo que-
ríamos el cambio. 

¿Crees que para el 2017 podre-
mos hablar de la paz en Colombia? 

Ahora se está firmando el segundo 
acuerdo, que puede ser definitivo. Espero 
que no vaya a ser entorpecido por nadie. 
A pesar del dolor y la tristeza por todo lo 
ocurrido, esta nueva oportunidad puede 
ser una excelente noticia para Colombia. n

El Senado de Colombia aprobó a 
principios de mes de Noviembre la 
refrendación del segundo acuerdo 
de paz con las FARC, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia.
Este texto se firma entre las dos 
delegaciones después de que el 
primero no fuera ratificado por el 
pueblo a través de una consulta 
popular celebrado a principios de 
octubre.
“La Plenaria del Senado aprueba 
con 75 votos a favor y cero en con-
tra la proposición para refrendar 
el nuevo Acuerdo de Paz con las 
FARC”, anunció la propia cámara 
a través de su cuenta oficial de la 
red social Twitter.
La mayoría de las intervenciones 
a favor del ‘sí’ se han centrado en 
confirmar su apoyo al Gobierno de 
Juan Manuel Santos para ratificar 
el acuerdo y poner en marcha lo 
pactado en la mesa de negociación 
en La Habana.

Segundo acuerdo de 
paz en  Colombia

ENTREVISTA CON LUZ MARINA BERNAL 
Activista nominada al Premio Nobel de la Paz
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La Economía 
va bien...
para TVE
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Histórica marcha contra las violencias machistas

Uno de los mantras favoritos 
del Partido Popular es “La eco-
nomía va bien”. Es un mantra 
madre, o un mantra semilla. 
O si lo prefiere, un mantra de 
mantras. Una de las columnas 
vertebrales de la propaganda 
popular. Un eslogan perfecto 
que ha generado otras frases 
promocionales subsidiarias, 
pero no menos brillantes, como 
la inolvidable “somos especia-
listas en la creación de empleo” 
de González Pons. O esta otra 
del mismísimo Mariano Rajoy, 
presidente del Gobierno por 
obra y gracia del PSOE: “¿Quién 
habla hoy del rescate, la rece-
sión o el paro? La crisis ya es 
historia”. Ideas que intentan 
convertir en éxito político lo 
que en realidad es un estrepito-
so fracaso, la nefasta gestión de 
una crisis, la económica.
¿Paro? ¿Pobreza? ¿Desigual-
dad? ¿Explotación laboral? No 
se preocupe lo más mínimo: 
la economía va bien. “Somos 
el motor de Europa”, llegó a 
decir hace unos días el diario 
ABC. Hoy hemos sabido que, 
según un reciente informe de 
la OCDE, en España hay más 
de tres millones de trabajado-
res pobres (cobran menos de 
9.615 euros anuales). En nues-
tro país, seis millones de perso-
nas viven en hogares donde no 
se trabaja los meses suficientes 
al año. El lector más perspicaz 
e inquieto se hará la pregunta 
adecuada: ¿En qué quedamos? 
Pues en lo de siempre: nos es-
tán engañando.
Y lo están haciendo con nuestro 
dinero. Con nuestro patrimo-
nio como ciudadanos, a través 
de nuestra televisión pública. 
“No nos dejan tratar temas 
sensibles para el PP”, denun-
cian los periodistas de la sec-
ción de Economía de TVE. Y 
como nadie de la casa lo ha ne-
gado, como el director de infor-
mativos, José Antonio Álvarez 
Gundín, calla, pues suponemos 
que es verdad. “Queremos in-
formar sobre el paro, las pen-
siones o las tarjetas black”, 
exigen unos periodistas que se 
niegan a aceptar el “ninguneo 
sistemático” que sufren con la 
actual dirección de informati-
vos. “La economía va bien”, in-
siste el Gobierno.
 Y no contentos con la propa-
ganda de los medios de comu-
nicación privados a su servicio, 
utilizan los públicos. Porque la 
crisis es, además de económi-
ca, moral. O no, depende que 
como lo mire usted: ahí tiene a 
Martínez-Pujalte, el miembro 
del PP que ingresó 3,5 millones 
de euros en su último año como 
diputado. “¿Le parece ético?”, 
le preguntaron un día. “Me pa-
rece legal”, respondió todo dig-
no.n

El pasado 12 de no-
viembre tuvo lugar una 
multitudinaria marcha 
contra las violencias 
machistas. Partió desde 
la localidad gaditana de 
Puerto Real y concluyó 
en la Plaza Peral, en el 
Puerto de Santa María, 
donde se leyó un mani-
fiesto entre otras activi-
dades.

Diferentes colectivos feministas 
de la provincia, entre los que 
se encontraba la Marea Violeta 
de Jerez, impulsaron esta mar-
cha que obtuvo un fenomenal 
respaldo de la gente, pues casi 
1.000 personas participaron, 
antes, durante y después de la 
marcha.
Ideas como “el machismo 
mata”, “que nadie decida por 
tí” o “ni muertas ni sumisas”, 
se pudieron escuchar durante el 
camino, que tuvo su momento 
más emocionante en la llegada a 
la pasarela del parque Calderón, 
en el Puerto, donde se guardó 
un minuto de silencio por las 
víctimas de las violencias ma-
chistas.
Según palabras de la organiza-
ción: “El movimiento feminista 
ocupó las calles y demostró que 
somos capaces de construir al-
ternativas al sistema patriarcal 
que dirige todos los ámbitos de 
nuestras vidas. Las feministas 
sabemos que los derechos no 
se negocian, que se conquistan. 
Ante la insuficiente e ineficaz 
respuesta de las instituciones 
y el Estado nos tenemos que 
organizar colectivamente, for-
mar redes de apoyo y solidari-
dad y actuar directamente en 
nuestra realidad cotidiana”. 

Encuentro municipalista por una contratación pública responsable
El 15-M inauguró el nuevo ciclo po-
lítico y fuimos muchas las personas 
que entendimos que se podía hacer 
política de otra forma. Que se pue-
de gobernar con políticas al servi-
cio de la ciudadanía y de la gente, 
no para el beneficio de unos pocos. 
Fuimos muchas las que, todas jun-
tas, decidimos que había que man-
tener un pie en las calles, pero tam-
bién otro en las instituciones. 
Hasta hace muy poco tiempo en la 
práctica totalidad de los casos, el 
único criterio de adjudicación de 
contratos que seguían administra-
ciones locales de todo signo político 
era buscar la oferta económica más 
baja en grandes contratos opacos 
que favorecían siempre a grandes 
empresas en procedimientos poco 
éticos. 
Sin embargo, con la llegada de gru-
pos y plataformas municipalistas 
a  ayuntamientos de toda España 
el número de excepciones a esa re-
gla está aumentando poco a poco, 
gracias al impulso político a las lla-

madas cláusulas sociales y am-
bientales. 
Pero las trabas burocráticas y 
las inercias de décadas en los 
estamentos técnicos y adminis-
trativos y el desconocimiento del 
cambio del marco jurídico actual 
impiden que muchos de esos in-
tentos lleguen a materializarse. 
Por eso desde el Sur, las entida-
des convocantes decidimos orga-
nizar este Encuentro, el primero 
de estas características que va a 
reunir a los tres principales sec-
tores implicados en el impulso de 
este modelo de contratación pú-
blica: cargos públicos, personal 
técnico y sociedad civil. 
Os invitamos a visitar la pági-
na web de las jornadas www.
contratacionpublicaconde-
rechos.org, donde podréis en-
contrar toda la información, ins-
cribiros, solicitar alojamiento o 
comidas, echar un vistazo al pro-
grama, etc. común. Esperamos 
vuestra participación.



Un Pleno del lado de los trabajadores

 Solidaridad del Ayuntamiento
con la familia de Juan Andrés 

Ganemos pide más transparencia en las políticas de vivienda

DIPUTACIÓN JEREZ
provinciaGente Corriente  Diciembre 2016

Ganemos Jerez ha querido dar 
un toque de atención al Gobierno 
Municipal en forma de abstención 
en el último consejo de adminis-
tración de Emuvijesa, al consi-
derar que las políticas de vivienda 
que está llevando a cabo siguen 
teniendo un carácter opaco y que 
deben reconducirse a la transpa-
rencia con un fin último y muy 
concreto: que todos los jerezanos 
y jerezanas que necesiten una vi-
vienda puedan disponer de ella y 
cubrir sus necesidades básicas.
Desde el comienzo de la legis-
latura, Ganemos ha venido 
pidiendo al Equipo de Go-
bierno un listado con las 
viviendas municipales así 
como el baremo utilizado 
para el reparto de las mis-
mas, dos demandas que aún 
no han sido atendidas. Sin 
estos dos requisitos básicos para 
velar por el funcionamiento de 

Emuvijesa, Ganemos no puede 
evaluar cómo se están haciendo las 
cosas. No se puede apoyar unas po-
líticas de vivienda de las cuales no 
se conocen los datos.
En el caso concreto de las vivien-
das de Calipso, Ganemos Jerez no 
ve mal la medida adoptada por el 
consejo de Emuvijesa de ampliar 
el plazo de amortización, pero 
recuerda que sin información ni 
cláusulas resulta difícil asegurar 
que las viviendas van a parar a las 
manos adecuadas. 
Por eso Ganemos Jerez ha optado 
por la abstención en el último con-
sejo de administración de Emuvi-
jesa, por una cuestión de transpa-
rencia y de garantías, no por un 
problema de conceptos como ha 
asegurado la delegada Collado, 
eludiendo así el verdadero proble-
ma: que a día de hoy el Ayunta-
miento no garantiza el destino de 
esas viviendas.

El Pleno de Diputación de noviembre, cele-
brado en la ciudad de Rota, supuso un inten-
so pulso a las miserias del bipartidismo.
Ganemos Jerez mostró, por igual, su apoyo a 
todos los trabajadores y trabajadoras inmer-
sos en conflictos laborales, sin distinciones. 
Para Ganemos no existen trabajadores de 
primera o segunda categoría. Desde los tra-
bajadores del sector naval hasta las trabaja-
doras de la limpieza, pasando por los de la 
Guardia Civil o los del aeropuerto de la Base 
Naval de Rota. Todos nos merecen el mismo 
respeto y dedicamos el mismo esfuerzo a de-
fender sus derechos.
Por eso resultó doblemente indignante com-
probar como desde el PSOE y el PP pro-
vincial se negó el apoyo explícito a Manuel 
Barber, un trabajador de una empresa au-
xiliar de Navantia que ha sufrido una atroz 
represión sindical. Fue muy triste ver como 
la presidenta de Diputación, Irene García, 

Ganemos Jerez quiso expresar su 
total solidaridad con la familia de 
Juan Andrés Benítez llevando al 
Pleno Municipal su caso, conde-
nando allí el uso abusivo e injusti-
ficado de la fuerza por parte de los 
agentes de seguridad y lamentan-
do el irregular desarrollo del mis-
mo, que cuanto menos hace des-
confiar de nuestro sistema judicial 
y de las fuerzas del Estado. 
El 5 de noviembre del año 2013, 
en Barcelona, Juan Andrés Bení-
tez discutió con un vecino y llamó 
a la policía, que acudió al lugar 
cuando la situación ya se había pa-
cificado. A pesar de ello, los Mos-
sos d´Esquadra reducen y golpean 
permanentemente a Juan Andrés 
ante el estupor de los vecinos, que 
gritan: “lo vais a matar”. 
Tras doce minutos de salvaje ac-
tuación policial, y tras golpes, pu-
ñetazos, patadas, uso de la porra 
y mucho dolor por parte de Juan 
Andrés, este es maniatado e in-
troducido en una ambulancia en 
la que es trasladado al hospital 
Clínic, donde fallece cuatro horas 
más tarde.
Para hacerse una idea de la bru-
talidad policial con la que se em-

plearon basta con leer la autopsia: 
Juan Andrés tenía rotos un dien-
te, un pómulo, la nariz y una ceja, 
además presentaba heridas en los 
labios, un golpe en la cabeza y en 
la parte frontal derecha de la cara, 
así como una fractura del me-
tacarpiano derecho. Presentaba 
también lesiones en brazos, pier-
nas, rodillas y en la zona lumbar, 
le detectaron 425 centímetros 
cúbicos de sangre en el estómago 
(la cantidad habitual de sangre 
no llega a los 70 centímetros cú-
bicos).
Para colmo, su caso judicial estu-
vo repleto de irregularidades, se 
ocultaron pruebas y se contó con 
la complicidad de algunos cargos 
públicos, que intentaron silenciar 
este caso y que pasara desaperci-
bido para la opinión pública.
Por unanimidad, el Pleno de Je-
rez de la Frontera (incluidos sor-
prendentemente Ciudadanos y el 
Partido Popular, los mismos que 
bloquearon en Barcelona la re-
tirada del cuerpo de los agentes) 
manifestó su apoyo a la familia y 
condenó los lamentables hechos 
acontecidos. Descanse en Paz, 
Juan Andrés. 

reprendía a Manuel aplaudir en el pleno tras 
la intervención del portavoz de SSPC, José 
María González, mientras que minutos antes 
corría apresurada a fotografiarse con los tra-
bajadores del aeropuerto de la base de Rota, 
que también rompieron a aplaudir en el Pleno. 
Es lamentable esta doble vara de medir según 
los intereses partidistas. Afortunadamente, la 
propuesta se aprobó pese a la abstención del 
PPSOE.
Por otro lado, la proposición junto con IU para 
apoyar al colectivo No+silencio y la reivindi-
cación de una Guardia Civil más democrática 
que garantice los derechos laborales, ha sido 
rechazada por el voto contrario del PP. 
Por último, y no menos importante, Ganemos 
consiguió el apoyo de todos los grupos para 
que el Ayuntamiento de Benaocaz y la Conse-
jería de Medio Ambiente busquen soluciones 
efectivas a un polígono industrial situado en 
el corazón del Parque Natural de Grazalema. 

participa
En Ganemos Jerez conside-
ramos de vital importancia 
mantener el pulso a la ciuda-
danía y establecer líneas de 
contacto directo con las 
instituciones públicas. 
Por eso, en sintonía con el 
programa electoral que pre-
sentamos ya hace dos años, 
y en virtud de los valores de 
la participación ciudadana, 
ofrecemos a los jerezanos y 
jerezanas la oportunidad 
de presentar sus pro-
puestas de cara a llevarlas 
a los plenos tanto del Ayun-
tamiento como de la Diputa-
ción de Cádiz.
Podéis hacernos llegar las 
propuestas tanto por email 
(grupoganemosjerez@
aytojerez.es) como en per-
sona, acudiendo al grupo 
municipal, situado en la Pla-
za de la Yerba nº1, en la plan-
ta baja. ¡Os esperamos!



Oviedo clama contra la deuda ilegítima

En las tertulias que habitualmente  
tengo por Jerez, caminando por la 
calle Larga, la Plaza del Arenal y 
aledaños, comentaba con un ami-
go la diferencia entre ética y moral. 
Coincidiamos en que la ética viene 
a ser una actividad filosófica por 
cuanto es un intento humano por 
alcanzar, a través de la reflexión 
y el razonamiento, una serie de 
normas de comportamiento que 
nos sirvan para vivir en libertad, 
teniendo en cuenta el respeto y la 
tolerancia; mientras que la moral 
tiene su origen en el pensamien-
to religioso, basa sus argumentos 
en unos principios religiosos que 
orientan al creyente a comportar-
se según los preceptos dados por 
una autoridad religiosa. 
La ética tiene un fundamento lai-
co por cuanto no es una especie de 
moral para los no religiosos, sino 
que es una respuesta que proviene 
del razonamiento a las necesida-
des del comportamiento humano 
en base a crear un escenario de 
respeto mutuo, tolerancia hacia 
los demás y saber estar. Su base 
son los derechos humanos, los 
compromisos que hacen a las per-
sonas dignas y respetables. Eso sí, 
todo esto en una sociedad plura-
lista, donde las ideas y opiniones 
que se barajan no siempre coin-
ciden y deben desarrollarse en un 
clima de comprensión y respeto 
hacia quienes las defienden.
La moral, sin embargo, se funda-
menta en el entramado religioso 
del individuo y en su condición de 
pertenecer a una realidad social 
que justifica sus creencias. Las 
distintas religiones tienen unos 
códigos de conducta, inspirados 
en los libros y en los mensajes de 
su fundador y de la tradición que 
ha ido generando. Su aplicación 
va encaminada a que el creyente, 
con su comportamiento moral, al-
cance la salvación en la otra vida. 
Por ello, tiene previsto soluciones 
a las posibles faltas (pecados, se 
llaman en su argot) como son el 
perdón a través de la confesión. 
Con todo, la moral tiene también 
su implicación en el mundo social 
y político, y establece valores y 
normas morales que deben regir a 
los creyentes en el ejercicio de su 
vida individual y colectiva.
La moral parece tener un premio, 
como es la salvación individual; 
la ética sólo el premio del deber 
cumplido o de una conciencia 
sana. 
Son dos concepciones que nos 
pueden ayudar, a unos y a otros, 
a mejorar el mundo que nos ha 
tocado vivir. Y en estos momen-
tos nos viene bien reflexionar 
sobre estos temas para renovar 
la democracia que últimamente 
está un tanto desprestigiada por 
la acción de muchos irresponsa-
bles, no solamente políticos sino 
también ciudadanos, que siguen 
viviendo para su propio egoísmo y 
para llenar sus carteras a costa de 
los más débiles.n

Emilio López Pizarro

La Réplica

¿Ética o
moral?

REDACCIÓN

La ciudad de Oviedo acogió a 
finales de noviembre el ‘Primer 
Encuentro Municipalista contra 
La Deuda Ilegítima y los Re-
cortes’, en el que se dieron cita 
representantes de hasta 50 mu-
nicipios españoles, todos perte-
necientes a candidaturas muni-
cipalistas de unidad popular. 
Allí se debatió como plantar cara 
a la Ley Montoro y a las políticas 
austericidas y de recortes perpe-
tradas por el Partido Popular, y 
se puso en común diferentes ac-
ciones para llevar a cabo desde 
los municipios, diseñando una 
estrategia contra la asfixia finan-
ciera a la que nos tiene someti-
dos el Gobierno Central.
Ganemos Jerez participó en las 
jornadas desarrolladas en uno 
de los grandes “elefantes blan-
cos” de Oviedo, el Palacio de 
Congresos diseñado por el inefa-
ble arquitecto Santiago Calatra-
va, símbolo del despilfarro en la 
gestión económica de Asturias.
Los municipios reunidos en 
Oviedo se han comprometido 
a desarrollar distintas acciones 
institucionales y de movilización 
social para visibilizar la deuda 
ilegítima y la mala situación eco-
nómica que atraviesan las enti-
dades locales tras la aprobación 
de leyes como la ‘Ley Montoro’, 
“que no son más que el desa-
rrollo normativo del reformado 
artículo 135 de la Constitución 
Española”.
El acto central del encuentro fue 
una mesa redonda con la parti-
cipación de la vicealcaldesa de 
Oviedo, Ana Taboada, el presti-
gioso politólogo belga Eric Tous-
saint, que impulsó el encuentro 
y que defendió “la centralidad 
del debate sobre la deuda ilegí-
tima y los recortes en el actual 
momento político que vive Es-
paña y Europa”; y el delegado 
del Área de Economía y Hacien-
da del Ayuntamiento de Madrid, 
Carlos Sánchez Mato.
Cabe subrayar que en el próximo 
mes de marzo distintos ayunta-
mientos españoles y del resto de 
Europa presentarán en el Parla-
mento Europeo ‘El manifiesto de 
Oviedo’ e impulsarán de la mano 
de eurodiputados del conjunto 
de la Unión Europea medidas 
normativas que pongan la lupa 
en la situación de los municipios 
tras años de salvajes políticas de 
recortes. n 

Los estudiantes piden una Escuela de Arte digna
La comunidad educativa de la 
Escuela de Arte se manifestó 
para exigir a la Junta de Andalu-
cía una solución a los problemas 
que vienen produciéndose en 
sus instalaciones, que han su-
frido varios desprendimientos 
y desperfectos en el último año. 
Los estudiantes reivindicaron 
un espacio digno donde estudiar 
en el que se pudieran sentir to-
talmente seguros.

Y es que han sido cerradas dos 
aulas del centro, las clases seis 
y nueve, en las que se impartían 
habitualmente la asignatura 
de dibujo: “Las condiciones de 
la Escuela son bastante malas 
y afectan tanto a profesores 
como alumnos, poniendo en pe-
ligro nuestras vidas”, argumen-
taba una alumna desde el portal 
change.org, donde se recogen 
firmas al respecto. 
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CRÓNICA

El portavoz de Ganemos Jerez, Santiago Sánchez, a las puertas de la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en Oviedo.



l MÚSICAS CONTRA EL PO-
DER
Valentín Ladredo
La Oveja Roja, 
2016
ISBN: 9788416227129

Los ecosistemas 
sonoros del siglo XX res-
pondieron a menudo a una 
voluntad de confrontación 
política y estética con sus di-
ferentes culturas dominantes. 
Esas músicas se alimentaron 
de las realidades recubiertas 
bajo términos como ideolo-
gía, emigración, patriarcado, 
capitalismo, subcultura, etc.

l MALA FEMINIS-
TA ROXANE GAY 
Capitán Swing
 ISBN  9788494588648

Cuando la 
escritora Roxane Gay 

se autodenominó «mala 
feminista», se trataba de una 
broma, reconociendo así que 
no podía cumplir con los 
requisitos de la perfección 
del movimiento feminista. 
En una charla reflexiva y 
provocadora nos pide que 
aceptemos todos los matices 
del feminismo.                                        
             l VOLVEREMOS

NOEMÍ LÓPEZ
Desde 2008, 
decenas de miles 
de personas han 
emigrado fuera 
de España en 

busca de trabajo. Detrás de 
las estadísticas hay historias 
de carne y hueso, únicas e 
irrepetibles. “Volveremos” 
rescata algunas de ellas. 

CINEFILIA

LECTURAS

LECTURAS

n La Bicicleta Verde. Wadjda 
tiene diez años y vive en una so-
ciedad tan tradicional que ciertas 
cosas como ir en bicicleta le están 
totalmente prohibidas. Wadjda 
desea tener una bicicleta para po-
der competir con su amigo Abdu-
llah en una carrera, pero su ma-
dre no se lo permite.

ECONOMÍA

El próximo sábado 17 de diciem-
bre, a las 18:00 horas, en la sala 
La Quemá (plaza Quemada, 5), 
podremos ver el espectáculo de 
magia infantil a cargo de Lola 
Mento. 
Para la reserva de entradas están 
disponibles los teléfonos 676-
758-188 y 628-037-513. Organi-
za la Asociación Cultural de la 
Bodeguita de la Plaza Quemá. 

          MANUEL HERRERO

Todos sabemos a quiénes res-
ponden los medios de comuni-
cación, por eso no nos asombra 
la reacción huracanada ante 
gestos como un tuit o un minu-
to de silencio y que, sin embar-
go, pasen de puntillas ante una 
noticia que incomoda o puede 
causar perjuicio a las grandes 
empresas o a los bancos.
Poco se ha difundido esta no-
ticia: El juzgado de lo mer-
cantil nº1 de Cádiz en 
juicio ordinario 1884/14 
obliga al BBVA a anular de 
una hipoteca la cláusula 
suelo y techo y anula el ín-
dice IRPH por poco trans-
parente y manipulable. 
A los titulares tienen que devol-
verles lo cobrado de más, unos 
10.000 € y el interés de su hipo-
teca será el euribor, -0,057.
La claúsula suelo y techo son 
bastante conocidas, pero el 
IRPH Entidades no tanto, sin 
embargo, más de 1.300.000 hi-
potecas el 13 % de las existen-
tes, están referenciadas a ése 
índice. (datos de IRPH Stop Gi-
puzkoa). 
Del IRPH Entidades (Tipo me-
dio de los préstamos hipoteca-
rios a más de tres años, para 
adquisición de vivienda libre, 
concedidos por las entidades 
de crédito en España), distintas 
organizaciones como la OCU 
han definido este índice como 
manipulable y opaco. 
Una pescadilla, con media en la 
cabeza, que se muerde la cola.
Son los propios bancos quie-
nes suministran los datos que 
se usan para calcular el índice, 
paradójicamente. Cuanto más 
caro den los préstamos las en-
tidades financieras o más comi-
siones cobren por los préstamos 
en vigor, más subirá el IRPH y 
más cobrarán a los clientes que 
tengan ese índice. Inaudito.
El IRPH es más caro para los 

hipotecados. Una sencilla 
comparación entre la evo-
lución del Euribor (tam-
bien muy denunciado) y 
el IRPH es bastante elo-
cuente: en el 2005 el IRPH 
era el 3,34 %, el Euribor el 
2,31 %, en 2016 el IRPH es 
1,903 % y el Euribor -0,057 
(negativo), una diferencia 
en la actualidad de casi un 
2 %.
Desde hace décadas se 
viene denunciando este 
despropósito, y en 2009 
la Comunidad Europea re-
comendó al Gobierno su 
supresión. Sin embargo el 
PSOE no le metió mano 
y el PP lo hizo indirecta y 
confusamente, de lo que se 
aprovecharon los bancos 
para dejarlo vigente.

Cientos de querellas han 
acabado en los juzgados 
y han supuesto varapalos 
para los bancos al eliminar 
la citada referencia, crean-
do una valiosa jurispruden-
cia. 
La de Cádiz tiene espe-
cial trascendencia porque 
obliga al banco a quitar la 
cláusula y no poner otra —
en teoría deberían cobrarle 
solo el capital del préstamo 
sin intereses—. El juzgado 
en sus conclusiones ha de-
nunciado taxativamente la 
falta de transparencia de 
los bancos y la intención 
de engañar a sus clientes, y 
cito textualmente: “siendo 
la práctica habitual banca-
ria la de la firma de multi-
tud de documentos, sin ase-

soramiento de ningún tipo, 
teniendo la imperiosa ne-
cesidad de tal dinero para 
la adquisición, no puede 
entenderse que con la fir-
ma de documentos tipo, 
deba darse al consumi-
dor por enterado de todos 
los elementos financieros 
complejos incorporados al 
contrato de préstamo”; “la 
mala fe es evidente, pues-
to que, de hecho, la citada 
STS afecta directamente a 
las cláusulas suelo utiliza-
das por BBVA”. 
Y para guinda, les obliga 
a devolverles los intereses 
cobrados de más, superio-
res a los 10.000 €. 
O sea, que no siempre gana 
la banca, por eso hay que 
animarse a denunciar.n

Atentos; no siempre gana la banca

colabora
¿Quieres colaborar en Gente 
Corriente? Anímate, si tienes 
algo que dar a conocer; una opi-
nión, un evento, una fotodenun-
cia, una obra de arte, etc. puedes 
escribirnos al correo electrónico 
prensa@ganemosjerez.es. 
Gente Corriente es un espacio de 
participación ciudadana abierto a 
cualquier público y necesita de la 
colaboración de todos y todas.
Si quieres echar un cable en su 
distribución por Jerez, solo tienes 
que presentarte en la Plaza de la 
Yerba s/n en la sede municipal 
para recoger cuantos ejemplares 
quieras.
También puedes integrarte en la 
Comisión de Comunicación de 
Ganemos Jerez, órgano encarga-
do de hacer llegar toda la infor-
mación relativa a Ganemos Jerez 
al resto de la ciudadanía.

AGENDA
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Marcos Ana,
in memoriam

Ha muerto el poeta Marcos Ana. 
Condenado a muerte con 18 años 
en 1939, salió en libertad de las cár-
celes franquistas en 1962: “Ni un 
muerto, ni mil muertos, ni todos los 
muertos del mundo me pueden de-
volver a mí estos trozos de mi vida 
que yo he dejado en los patios y en 
las celdas de las cárceles. Lo úni-
co que me podría recompensar un 
poco la vida es ver triunfantes los 
ideales por los cuales yo he lucha-
do, por los cuales ha luchado toda 
una generación”. 
Descanse en paz Marcos Ana. Re-
produzco unos versos suyos, dolo-
rosos y extraordinarios.

Decidme cómo es un árbol,
contadme el canto de un río
cuando se cubre de pájaros,
habladme del mar,
habladme del olor ancho del campo,
de las estrellas, del aire.
Recitadme un horizonte 
sin cerradura
y sin llave como la choza de un po-
bre,
decidme cómo es el beso 
de una mujer,
dadme el nombre del amor,
no lo recuerdo.
¿Aún las noches se perfuman de 
enamorados,
tiemblos de pasión bajo la luna
o solo queda esta fosa,
la luz de una cerradura
y la canción de mi rosa?
22 años, ya olvidé
la dimensión de las cosas,
su olor, su aroma,
escribo a tientas el mar,
el campo, el bosque, digo bosque
y he perdido la geometría del árbol.
Hablo por hablar asuntos
que los años me olvidaron.
No puedo seguir:
escucho los pasos del funcionario.n

ECONOMÍA Pecatta mundi

SUDOKU

RECICLA
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Carta abierta a Gas Natural
A la atención de la directiva de 
Gas Natural:

Dicen los del gremio que no se 
debe escribir bajo el imperio de 
la emoción, y menos, cuando esa 
emoción se traduce en odio, pero 
puedo asegurar y aseguro que si 
alguna vez unas líneas que escribí 
emocionaron a alguien, las escribí 
mientras tecleaba con una mano y 
en la otra sostenía el corazón. Les 
cuento. Hoy volví a casa inusual-
mente arisco. Como a veces suce-
de en la vida, pagas con quién más 
quieres tus frustraciones internas, 
aun cuando éstas no tienen nada 
que ver. Al rato, he descubierto 
que mi rabia contenida provie-
ne de la noticia de la que hoy son 
protagonistas: Ustedes propicia-
ron la muerte de una anciana de 
81 años a la que la vida le había 
respondido con saña.
Me cuesta imaginar las condi-
ciones en la que vivía esta mujer 
antes de fallecer, sin luz ni calefac-
ción, ataviándose de velas para 
suplir su carencia energética. 
Da igual que una ley les obligue 
a informar cuando van a cortar 
la luz a una persona en situación 
de vulnerabilidad o que exija un 
protocolo más largo a la hora de 
realizar una acción de tal calibre, 
ustedes dejaron a una familia sin 
luz con el único propósito de enri-
quecerse. 
No sé quién está detrás del meca-
nismo que ha hecho posible que 
ustedes obren así, ese mecanismo 
invisible que nos roba el alma sin 
que nunca pase nada. Lo que sí sé 
es quiénes están detrás de no im-
pedirlo, los ciudadanos, vecinos 
entre los que me incluyo. Y es por 
eso que se me cae el alma a los pies 
cuando leo casos así, porque sien-
to el peso de la responsabilidad 
anidando en mi conciencia.
En lo que a mí respecta, les con-
sidero unos criminales y han de 
acabar en la cárcel. Les sonará lo 
que digo, lo dijo Ada Colau cuando 
se refería a los bancos que ejecu-
taban hipotecas. Soy consciente de 
que hoy en día exigir una vivienda 
digna, energía, luz y comida para 
todos los ciudadanos es conside-

rado radical y antisistema. 
También que hay un mons-
truo ahí fuera considerado el 
menor de todos los males que 
se llama capitalismo. Y soy 
consciente de que muchas 
personas se resignan a no 
cambiar las reglas del juego. 
Pero yo no soy de esos.
Su nueva tropelía me rea-
firma más que nunca en mis 
convicciones: Otro mundo es 
posible y no nos quitarán us-
tedes la esperanza de crear-
lo. Da igual lo que digan sus 
medios cómplices o esos po-

líticos, como Felipe González, 
portavoces de la mediocridad 
y tan alejados de la gente, 
existen otras vías para hacer 
un mundo más justo. Pasa 
con la banca, con los alimen-
tos, con los ayuntamientos y 
pasará también con la ener-
gía. Cuando recuperemos la 
dignidad de este país, ustedes 
serán presos del olvido.
Del mal día que han hecho 
pasar a tanta gente, resca-
to la rabia. Esta rabia nos 
dará empuje cuando vengan 
mal dadas; ante el desáni-

mo electoral, ante las nuevas 
injusticias que ideéis, ante la 
enésima fractura de la gente 
decente, ante la desmitifica-
ción de las figuras o los símbo-
los que nos aglutinan, siempre 
nos quedará esta rabia. Y no 
se equivoquen, esta rabia no 
se traducirá en violencia, sino 
en la fuerza que construye un 
mundo más justo. No nos con-
vertirán ustedes en otros hijos 
de Trump, somos mucho me-
jor que eso. Hay una lucha ahí 
afuera y la vamos a terminar 
ganando. n
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