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Los diputados aprovechan el
pleno para homenajear a José
Antonio Alonso

Diputados del grupo socialista tras el minuto de silencio guardado en memoria del exministro socialista José Antonio
Alonso, fallecido ayer en el hospital Ramón y Cajal de Madrid a los 56 años / INMA MESA

Los diputados que subieron a la tribuna del Congreso para fijar posición en el debate de la iniciativa
legislativa popular sobre la renta mínima aprovecharón para rendir homenaje a José Antonio
Alonso, quien fuera ministro y portavoz del grupo socialista. Al arranque del pleno, la Cámara
guardó un minuto de silencio en memoria de Alonso, fallecido ayer en Madrid a los 56 años. La
presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, trasladó en nombre de todos los diputados el "más
sentido pésame" a su familia. [LEER MÁS]
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Profunda tristeza de
los socialistas por el
fallecimiento de José
Antonio Alonso
MADRID Redacción y agencias

Antonio Hernando ha expresado la profunda
tristeza de los socialistas por el fallecimiento
del ex ministro y ex portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso,
fallecido en la madrugada de ayer, y ha
trasladado sus condolencias a sus familiares y
amigos. El Pleno del Congreso comenzó
guardando un minuto de silencio. "Fue un gran
jurista... [LEER MÁS]

Antonio Hernando / EFE

El PSOE se reúne con las asociaciones de la
Industria Cultural Española para reivindicar la
bajada del IVA cultural
MADRID Redacción y agencias

El secretario general del Grupo Socialista,
Miguel Ángel Heredia, y el portavoz de
Cultura, José Andrés Torres Mora, se
reunieron ayer en el Congreso con
representantes de la Unión de Asociaciones
Empresariales de la Industria Cultural
Española. "Estamos hablando con todo el
sector de la cultura, que lleva 5 años viviendo
con esta subida del IVA del 8 al 21%", ha
explicado el portavoz socialista de Cultura,
Torres Mora, quien ha criticado esta subida de
impuestos en un sector cuyo desarrollo está
vinculado y "es muy sensible al precio de las
entradas de los espectáculos culturales". "La
cultura es un sector estratégico muy

importante para un país. El PSOE desde el
primer momento ha denunciado que la subida
del IVA supondría un grave daño al sector y
que, además, no tenía mucho sentido ni fiscal
ni económico, porque se puede aumentar
mucho el porcentaje de IVA pero si las
personas dejan de ir al cine o al teatro es un
porcentaje sobre un volumen de entradas más
reducido y lo único que se está generando es
un daño económico al sector", ha opinado
Torres Mora."Esto el gobierno lo sabe", ha
continuado. "Siempre hemos tenido la
sospecha de que más que un argumento de
racionalidad económica lo que había era una
actitud de castigo... [LEER MÁS]
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El portavoz de Empleo en el Congreso, Rafael Simancas / INMA MESA

Rafael Simancas: "¿Les vamos a decir a los
españoles que hemos rescatado a la banca, pero
no podemos rescatar a 700.000 familias pobres?"
"¿Les vamos a decir a los españoles que hemos gastado 40.000 millones en rescatar a la banca
especulativa, pero no podemos gastarnos 12.000 millones en rescatar a 700.000 familias pobres?",
preguntó ayer en el pleno del Congreso el portavoz socialista de Empleo, Rafael Simancas, donde
manifestó el respaldo socialista "por justicia social", por "estabilidad democrática" y " decencia" a
la iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos para un ingreso mínimo, cuya toma en
consideración fue respaldada mayoritariamente por el Congreso, con el voto en contra del PP y
Ciudadanos. El portavoz de Empleo defendió en la tribuna la Proposición de Ley sobre
establecimiento de una prestación de ingresos... [LEER MÁS]

El PSOE exige al Gobierno que garantice las pensiones de
viudedad dentro del sistema público de pensiones
El portavoz socialista en Seguridad Social, Francisco Javier Oñate, registró en el Senado una
moción por la que exige al Gobierno que garantice la viabilidad y solvencia de las pensiones de
viudedad dentro del sistema público de pensiones e impida, de esta forma, que dejen de formar
parte de las pensiones contributivas. Dicha iniciativa se debatirá en la Comisión de Empleo y
Seguridad Social de la Cámara Alta. Oñate ya formuló una pregunta oral a la Ministra Fátima
Báñez en el Pleno del Senado del pasado 13 de diciembre en la que le reclamaba que acabara con
la incertidumbre provocada por el Gobierno tras abrir la puerta a que las pensiones de viudedad
dejaran de ser contributivas... [LEER MÁS]
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Fotografía de archivo del 28 de junio de 2011 de Jose Antonio Alonso, exministro de Interior y de Defensa en los
gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero / EFE

José Antonio Alonso, amigo leal y fiel a
Rodríguez Zapatero
José Antonio Alonso, fallecido ayer a los 56 años de un cáncer de pulmón, fue desde su infancia en
León un amigo fiel y leal de José Luis Rodríguez Zapatero, que le convenció para que dejara la
judicatura y ejercer la política, donde le asignó cargos de máxima confianza.
Por su carácter riguroso y conciliador, que le daba su formación jurídica, Alonso fue siempre
respetado por sus adversarios, tanto en su etapa como ministro del Interior y, después, de Defensa
como por los años en los que fue portavoz socialista en el Congreso.
Alonso no fue ministro de Justicia, la cartera que como juez le hubiera gustado ocupar, por su
lealtad a Zapatero, quien le encargó ser primero ministro del Interior, donde vivió los últimos años
de ETA, y la de Defensa, que ocupó tras la dimisión de José Bono.
Como portavoz, el Congreso recuerda su discreción, su moderación en el tono y su capacidad
negociadora. Como ministro, siempre se mantuvo alejado de las polémicas y los enfrentamientos
públicos.
Nacido en el barrio ferroviario del Crucero de León en 1960, se licenció en Derecho en su ciudad y
comenzó a ejercer su profesión de juez en Torrelavega, Santoña y Pamplona, antes de ascender a
magistrado y ser trasladado a Las Palmas de Gran Canaria, primero, y más tarde, a la Audiencia
Provincial de Madrid. [LEER MÁS]
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Zapatero: "Nunca he
tenido un amigo más
íntegro que José Antonio
Alonso"
El expresidente José Luis Rodríguez
Zapatero destacó ayer la "gran integridad"
del que fue su amigo desde la adolescencia
y ministro de su Gobierno, José Antonio
Alonso: "Nunca he tenido un amigo más
íntegro que él", aseguró Zapatero a su
llegada al tanatorio para rendirle homenaje.
Zapatero, que se fundió en un abrazo con
el que fuera su vicepresidente y sucesor
del propio Alonso en el Ministerio del
Interior, Alfredo Pérez... [LEER MÁS]

MADRID Redacción y agencias

La Comisión Gestora del PSOE expresó ayer
su "profunda tristeza" por la muerte del ex
ministro socialista José Antonio Alonso y
transmitió sus condolencias y su cariño a su
familia y amigos. La dirección del PSOE
subrayó que José Antonio Alonso fue a lo
largo de toda su vida "ejemplo de trabajo,
integridad y socialismo" y destacó su
reconocida labor... [LEER MÁS]

"Toño, amigo, tu recuerdo entre nosotros es
nuestro mejor homenaje"
El exlehendakari Patxi López ha lamentado la
muerte de José Antonio Alonso, "una persona
extraordinaria" y con un "compromiso
absoluto" con las libertades y los derechos.
Así se ha pronunciado López tras acudir a la
capilla ardiente de José Antonio Alonso, a la
que han llegado numerosos diputados y
militantes del PSOE encabezados por su
portavoz, Antonio Hernando, que ha entrado
acompañado de Eduardo Madina y la consejera
valenciana Carmen Montón.

su "compromiso absoluto con las libertades y
los derechos", López ha concluido "hemos
perdido algo grande". También se ha acercado
al tanatorio Óscar López, que fuera portavoz
del PSOE en el Senado, quien ha dicho que
venía a despedir "a un gran amigo, a un
grandísimo socialista y a una persona
extraordinaria". También han querido rendirle
homenaje algunos de los que fueran como él
miembros del Gobierno de Zapatero, como el
extitular de Industria Miguel Sebastián, de
vivienda Beatriz Corredor y de Sanidad Leire
Pajín. Sebastián ha coincidido con los demás en
que hoy es "día muy triste, porque Toño era
una persona muy querida, muy leal con el
partido y con Zapatero". "Era una gran
persona y un gran compañero, es una pérdida
muy terrible para el partido y para toda
España, porque... [LEER MÁS]

Tras ellos, completaban la comitiva del grupo
parlamentario socialista la jueza margarita
Robles, la exportavoz del grupo Soraya
Rodríguez y Meritxell Batet. Patxi López ha
calificado a Alonso como "una persona
extraordinaria", con quien mantuvo una
estrecha relación, especialmente cuando ocupó
la cartera de Interior. Tras destacar de Alonso
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Vara: "España tiene
una deuda con
Extremadura que se
llama ferrocarril"
CÁCERES Redacción y agencias

Guillermo Fernández Vara ha realizado estas
declaraciones en la localidad cacereña de
Garrovillas de Alconétar, en la rueda de prensa
posterior a la reunión que ha mantenido con el
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y los
firmantes del Pacto por el Ferrocarril en
Extremadura, una cita en la que también han
estado los consejeros de Economía e
Infraestructuras y de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, José
Luis

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (i),
acompañado por Guillermo Fernández Vara (d) / EFE

Navarro y Begoña García Bernal
respectivamente.El jefe del Ejecutivo
autonómico ha valorado la celebración de este
encuentro y ha indicado que probablemente
sea una manera original de afrontar un reto
como es el ferroviario en Extremadura, al
tiempo que ha destacado... [LEER MÁS]

Tovar: "Pedro Antonio Sánchez no debe
esconderse tras su aforamiento; lo que tiene que
hacer es asumir su responsabilidad"
MURCIA Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, considera que la decisión del
Tribunal Superior de Justicia, de asumir el caso
Auditorio, que afecta al presidente
autonómico, Pedro Antonio Sánchez, por
presunta corrupción urbanística cuando fue
alcalde de Puerto Lumbreras, "es un paso más
en la situación agónica en la que vive el
presidente, que deja claro que el TSJRM
encuentra motivos para investigar este caso,
como ya hizo cuando mandó el caso al juzgado
de Lorca". El portavoz socialista considera una
"irresponsabilidad por parte del presidente que
someta... [LEER MÁS]
Rafael González Tovar / EFE
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Susana Díaz anuncia que Andalucía volvió a
cumplir el déficit en 2016, con un 0,68%, sin
afectar a los servicios públicos

La presidenta andaluza, Susana Díaz / EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha desvelado que Andalucía ha cumplido en 2016, por
cuarto año consecutivo, el objetivo de déficit, con un 0,68% al término del ejercicio y un nivel de
endeudamiento 2,7 puntos por debajo de la media, y que al mismo tiempo ha respondido a su
compromiso "con las personas", manteniendo los servicios públicos.
Díaz ha señalado en la sesión de control al Gobierno, celebrada en el Parlamento andaluz, que con
estos datos la comunidad tiene "todo el derecho" de reclamar una "financiación justa y adecuada"
para todas las comunidades autónomas, desde el planteamiento de reclamar "justicia", no
solidaridad.
El debate sobre financiación autonómica, ha destacado, fue uno de los abordados en la pasada
Conferencia de Presidentes autonómicos, donde "se habló de garantizar la igualdad en todos los
territorios" y de la necesidad, para ello, de "una financiación justa y adecuada".
Susana Díaz ha valorado que la mayoría de los presidentes autonómicos hayan asumido el
planteamiento andaluz de que la financiación debe garantizar la igualdad de los ciudadanos
cubriendo el "coste promedio de los servicios públicos" en todos los territorios. La presidenta de la
Junta ha destacado que la financiación autonómica... [LEER MÁS]
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El secretario general del PSPVPSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig (2d) / EFE

Ximo Puig: "El PSPV está en condiciones de
tener una voz importante en el debate político y
tenemos la obligación de darlo todo en ello"
Los socialistas valencianos celebrarón ayer su Comité Nacional donde el secretario general y
president de la Generalitat, Ximo Puig ha pedido a todos sus miembros "un trabajo de reflexión de
puertas hacia dentro para conseguir que el PSPV sea un actor con una agenda propia dentro del
socialismo español". El líder de los socialistas valencianos ha presentado también a los miembros
del Comité la renovación del Pacte del Botànic, un acuerdo que "es bueno para los socialistas
porque es bueno para los valencianos" y, ha añadido, "si yo estoy aquí es para defender el interés
general de los valencianos, que nadie se equivoque". De este modo, Ximo Puig ha hecho referencia a
la conferencia que el PSPV celebrará los días 17, 18 y 19 de febrero bajo el nombre de "La vía
valenciana" y cuyo objetivo es "situar los pilares marco... [LEER MÁS]

Carla Antonelli exige a Cifuentes la elaboración una ley de
protección de las familias monoparentales
La responsable de familia y menores del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de
Madrid, Carla Antoneli, ha defendido este jueves en el Pleno una Proposición No de Ley en la
que se insta al Gobierno de Cifuentes a elaborar una ley de protección de las familias
monoparentales en la Comunidad de Madrid que defina el concepto, las condiciones para la
obtención del título que las acredite y la acción protectora aplicable a estas familias, que
ascienden a más de 260.000 según la Encuesta Continua de Hogares y que están conformadas
por uno solo de los progenitores con un hijo o más a su cargo. La diputada ha señalado que
existe un déficit de ayudas específicas dirigidas a estas familias en la Comunidad de Madrid a
pesar de que los hogares monoparentales, al depender de una única fuente de ingresos del
trabajo, tienen un mayor riesgo de ... [LEER MÁS]
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Junts pel Sí haurà
d'explicar com pensa
incorporar les esmenes als
Pressupostos i d'on traurà
els recursos
CATALUNYA / La portaveu d'Economia
del Grup Socialista, Alícia Romero, ha
destacat que "Junts pel Sí va perdre ahir
788 votacions i vam aprovar un total de
802 esmenes comptant les que es van tirar
endavant amb els seus vots". "Estem
satisfets, per descomptat, però no
entenem com aquest Pressupost es podrà
aprovar. D'entrada es pot veure que serà
paper mullat, perquè no creiem que això es
pugui tirar endavant. [LEER MÁS]

EXTREMADURA Redacción y agencias

El PSOE de la provincia de Cáceres cree que
los datos del paro, públicamente conocidos,
son malos, preocupantes y que, ante todo
necesitan una respuesta urgente por parte del
gobierno de Mariano Rajoy, algo que venimos
exigiendo desde hace meses. Durante estos dos
años de gobierno socialista, hemos llegado a
reducir en 20 mil personas la lista de
desempleados... [LEER MÁS]

"No entendemos que Podemos haya votado una
resolución del PP sobre sanidad que solo busca
limpiar la imagen de Cospedal"
CASTILLA LA MANCHA Redacción y agencias

El Grupo socialista en las Cortes de Castilla
La Mancha, a través de su portavoz Blanca
Fernández, ha mostrado "su sorpresa" porque
en el debate general sobre sanidad que tuvo
lugar ayer por la mañana en la cámara
autonómica, los parlamentarios de Podemos
han votado a favor una resolución del PP, "que
lo único que pretendía era limpiar la imagen de
Cospedal" en esta materia.

"en la que se pide que se reconstruya todo
aquello que ellos destrozaron".Para la
portavoz socialista no se entiende esta forma
de actuar cuando está en la memoria de todos
los ciudadanos que el anterior gobierno intentó
privatizar cuatro hospitales, intentó cerrar 32
urgencias nocturnas en municipios de la región;
cerró camas o despidió a 3.000 profesionales
sanitarios y tenían previsto echar a la calle a
otros 4.000. "Todo el destrozo de Cospedal no
se limpia con este tipo de resoluciones
demagógicas", sentenció.Blanca Fernández
también quiso dejar claro que el gobierno de...
[LEER MÁS]

Fernández se mostró convencida de que todos
aquellos que han confiado en Podemos "no
salen de su asombro" porque los dos
parlamentarios de la formación morada hayan
apoyado una "resolución demagogica" del PP
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El eurodiputado socialista canario, Juan Fernando López Aguilar / EFE / ARCHIVO

López Aguilar apuesta por mejoras en el
mecanismo de protección del plátano canario
El eurodiputado socialista canario, Juan Fernando López Aguilar, defendió ayer tarde en el pleno de
la Eurócamara el mecanismo de protección para los productores europeos de plátano. En concreto,
López Aguilar se ha mostrado a favor de las nuevas reglas para proteger a los productores
comunitarios de plátano frente a posibles incrementos de las importaciones desde Ecuador, y que el
pleno de la Eurocámara someterán a votación mañana.
Tras la adhesión de Ecuador al acuerdo comercial entre la UE, Colombia y Perú, al inicio de este
año, el país se beneficiará de acceso preferencial al mercado comunitario. "Los intereses de los
productores europeos quedarán más protegidos gracias al mecanismo que aprobaremos mañana", ha
señalado el eurodiputado socialista, explicando que el sistema prevé suspender las preferencias en
caso de superar un umbral anual de importaciones, con un mecanismo de alerta previa, que se
activará cuando las importaciones de banano procedentes de Ecuador alcancen el 80% de la cuota
máxima de importación a la UE libre de aranceles.
Igualmente, el acuerdo recoge el compromiso de la Comisión a analizar anualmente el estado del
mercado y también la situación de los productores europeos. A este respecto, López Aguilar se ha
mostrado convencido de que el acuerdo aportará mayor transparencia y seguridad al mercado del
banano, tan importante para las regiones ultraperiféricas.
Asimismo, López Aguilar ha recordado el compromiso político de la UE y de los socialistas
españoles con Latinoamérica. "Nuestra prioridad es fomentar la integración regional así como el
desarrollo económico y social en Latinoamérica. Y la adhesión de Ecuador al acuerdo comercial, que
ya se aplica con Perú y Colombia, es un paso más en esta dirección. Pero en ningún caso puede
comportar un perjuicio para las regiones productoras de plátanos, como es el caso de Canarias, sin
que sea detectado... [LEER MÁS]
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Iratxe García:
"Tolerancia cero frente
a la mutilación genital
femenina"
BRUSELAS Redacción y agencias
La portavoz socialista de la comisión de Derechos de
la Mujer e Igualdad de Género, Iratxe García / EFE

"El Parlamento Europeo tiene que servir de
altavoz para denunciar la mutilación genital
femenina, una tortura para las mujeres que
supone una auténtica violación de los derechos
humanos", ha denunciado la portavoz
socialista de la comisión de Derechos de la
Mujer e Igualdad de Género, Iratxe García.
Durante su intervención en el debate
Tolerancia cero frente a la mutilación

genital femenina, ha recordado que esta
realidad afecta a más de medio millón de
mujeres en la Unión Europea y a cerca de 140
millones en el mundo, de ahí que haya
propuesto que "la política exterior y la de
cooperación sean... [LEER MÁS]

El PSOE aboga por fortalecer la colaboración
española con las autoridades turcas en la crisis de
los refugiados
MADRID Redacción y agencias

El PSOE abogó ayer por intensificar la
colaboración española con las autoridades
turcas para luchar contra el terrorismo
yihadista y atender las necesidades de los
refugiados que viven en los campamentos
ubicados en Turquía.

embajador de Turquía, Gil y Martín han
mostrado su preocupación por la situación de
los menores en los campamentos de Turquía y
han acordado con el diplomático intercambiar
información de primera mano sobre la gestión
de este asunto. En el encuentro, repasarón el
funcionamiento del acuerdo de Turquía con la
Unión Europea y pusieron en valor que "una
parte del mismo ha servido para acabar con la
muerte de refugiados con el mar Egeo". Las dos
delegaciones han recalcado que las relaciones
bilaterales entre España y Turquía han sido
"históricamente positivas y lo siguen siendo"
y los socialistas han considerado el... [LEER
MÁS]

Los portavoces del PSOE en Asuntos
Exteriores e Inmigración en el Senado, Ander
Gil y Jesús Martín, se reunieron en la Cámara
alta con los embajadores de Turquía, Ömer
Önhon, y de Hungría, Eniko Gyori, para
abordar las relaciones bilaterales con España y
la situación de los refugiados, según una nota
del grupo socialista. En la reunión con el
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Alfonso Guerra en la inauguración de la exposición "La maleta mexicana", 2012 / EFE / ARCHIVO

La maleta mexicana
Abdón Mateos

La Maleta mexicana contiene los negativos de
los fotógrafos húngaros Robert Capa y Gerda
Taro, muerta ésta en la Batalla de Brunete, que
fueron pioneros de la fotografía de guerra. El
técnico que los acompañaba y se ocupaba del
revelado, David Seymur "Chim", preservó los
negativos clasificados y consiguió salir de
Burdeos en el primer gran embarque colectivo
del Sinaia hacia el México de Lázaro Cárdenas.
Una maleta con documentos escritos del
gobierno Negrín y fotografías de Capa terminó
en manos de la Legación Sueca en Vichy y
devuelta a España en 1979. Sin embargo, la
colección de más de 4.000 negativos
clasificados, que constituye un valioso
testimonio gráfico de la vida en los frentes, la
retaguardia republicana y los refugiados llegó a
manos del embajador mexicano en Vichy en
1941, el general Francisco Aguilar. Su gestión
tuvo claros y oscuros, pero se puede decir que
el diplomático protegió a los refugiados frente
a las autoridades de Vichy, los nazis y los
agentes franquistas. Aguilar, junto al cónsul
Gilberto Bosques, y en cooperación con la

Junta de Auxilio a los Republicanos
Españoles, dirigida por Indalecio Prieto,
protegió a decenas de miles de refugiados en la
Francia de Vichy hasta noviembre de 1942,
consiguiendo la evacuación de unos millares a
México. [LEER MÁS]

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
Para localizar a una persona relacionada con la
Historia del socialismo español, si conoce su
nombre y/o apellidos, puede comenzar aquí
haciendo una consulta en nuestra base de
datos.

☞

11

VIERNES, 3 DE FEBRERO DE 2017

Historia y Vida

EL SOCIALISTA

Tal día como hoy, hace cien años
3 de febrero de1917
EDITORIAL
LO QUE TENEMOS QUE
LAMENTAR
El presidente de la gran República americana
ha insistido en aquella actitud pacifista que le
indujo a enviar sus dos notas históricas a las
naciones beligerantes. A la primera de aquellas
notas, Alemania no contestó; el silencio de
Alemania declaró con alta elocuencia que sus
fines de guerra eran inconfesables. A la
segunda manifestación de Wilson, ha
contestado Alemania con la nota que tan
profunda agitación ha llevado a todos los
espíritus y en situación tan grave pone a los
países neutrales. © Fundación Pablo Iglesias

Portada de EL SOCIALISTA, 3 de febrero de 1917
© Fundación Pablo Iglesias
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Los socialistas italianos hasta el triunfo del fascismo
Eduardo Montagut

En este artículo estudiamos la fundación del Partido Socialista Italiano y su andadura hasta el
triunfo del fascismo. El movimiento obrero italiano se caracterizó por la existencia de multitud de
ligas, asociaciones y sindicatos de tendencias anarquistas. La creación de un Partido socialista tardó
en producirse si lo comparamos con el caso español, por poner un ejemplo de un país del sur
europeo. En Génova, en el año 1892, se fundó el Partido de los Trabajadores Italianos, promovido
por Filippo Turati, Claudio Treves y Leonida Bissolati. Al año siguiente, tomaría su nombre
definitivo, Partido Socialista Italiano (PSI). El socialismo italiano comenzó teniendo fuerza en el
norte industrializado. A pesar de que el gobierno de Crispi intentó prohibir las formaciones y
organizaciones de izquierdas, Turati consiguió ser elegido diputado en el año 1896, en unas
elecciones en las que se consiguieron sacar dieciséis diputados. Tres años después, Turati fue
inhabilitado como parlamentario y arrestado por haber participado en la conocida como protesta
del estómago de Milán. Pero volvió a la cámara al ser reelegido. El PSI fue ocupando un lugar
destacado en el parlamento italiano. [LEER MÁS]
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"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia
que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
Pablo Iglesias Posse
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