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El Congreso debate la iniciativa
del Grupo Socialista para
revalorizar las pensiones

La portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea, en una intervención en el Congreso de los
Diputados / EFE / ARCHIVO

MADRID / La portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea defenderá este martes en
el pleno del Congreso la proposición no de ley socialista para garantizar la revalorización de las
pensiones. En este sentido, la iniciativa insta al Gobierno a derogar la Ley reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social,
aprobada en 2013 sin acuerdo con los grupos parlamentarios. La portavoz ha explicado que esta
pnl "prentende recuperar el Pacto de Toledo en... LEER MÁS ▶
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Valenciano insta a los
jóvenes a recuperar
"impulso" y a trabajar
por la igualdad
CUENCA / Redacción y agencias

La europarlamentaria Elena Valenciano, que ha
recibido un Premio 'Rosa Roja' de Juventudes
Socialistas de CastillaLa Mancha, ha instado a
los jóvenes a "recuperar el impulso" por la
igualdad, ya que "una sociedad decente" no
puede admitir que mueran más de dos mujeres
cada semana.Valenciano, Julia Gómez de Fez,
que fue la primera mujer que ocupó la Alcaldía
de Cardenete (Cuenca), y la Asociación de

La europarlamentaria socialista, Elena Valenciano /
EFE / ARCHIVO

Mujeres 'Maribel Aguado' han sido
galardonadas este pasado sábado en Cuenca
con los Premios 'Rosa Roja' que entrega, en su
octava edición, Juventudes Socialistas de
CastillaLa Mancha, que han destacado en la
defensa de la igualdad. LEER MÁS ▶

El gobierno de GarcíaPage va a poner en
marcha un ambicioso plan de regadíos en CLM
que creará riqueza en el mundo rural
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

La diputada del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Carmen Torralba,
destacó ayer que el gobierno de Emiliano
GarcíaPage va a poner en marcha un
ambicioso plan de regadíos para que nuestros
agricultores puedan hacer un mejor uso del
agua y que creará riqueza en el mundo rural. En
este sentido, la parlamentaria socialista destacó
que este plan tendrá una dotación de 31,5
millones de euros que irán destinados a las 168
comunidades de regantes y sociedades agrarias
de transformación para hacer más eficiente el
uso de un recurso escaso como es el agua y
mejorar la competitividad. Torralba destacó
que este es un compromiso real que contrasta
con las escasas iniciativas que puso

en marcha el anterior ejecutivo. En este sentido
indicó que "lo único que hizo Cospedal en
materia de regadíos fue intentar favorecer a una
diputada nacional del PP trasformando unos
terrenos de secano a regadío y que además
perjudicaba claramente a 350 familias de
regantes de la zona de Cancarix, una pedanía de
Hellín". Menos mal, indicó la parlamentaria,
que al final el gobierno de GarcíaPage derogó
el decreto de Cospedal para evitar lo que las
organizaciones agrarias calificaron de
"pelotazo". Por otra parte, Torralba criticó el
afán trasvasista del gobierno de Rajoy, que
desde que se iniciara la legislatura de García
Page y hasta la fecha ha ... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz: "No estoy dispuesta a mantener
escuelas que dividan a niños y niñas"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Diaz, durante la cena organizada por el PSOE de Roquetas de Mar, con
motivo del Día Internacional de la Mujer. EFE / Carlos Barba.

ANDALUCÍA / La secretaria general del PSOEA y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, aseguró este pasado sábado que no está dispuesta a "mantener escuelas con fondos públicos
que dividan a niños y niñas y les digan que son distintos".
"Blindemos la educación para que niños y niñas se críen juntos respetándose, viéndose iguales",
dijo Díaz durante su intervención en un acto en Roquetas de Mar (Almería) con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
Así, sostuvo ante más de 400 mujeres que "como presidenta de la Junta" no está dispuesta a
"tolerar" que ese tipo de centros reciban financiación pública, añadiendo que "quien quiera esa
educación, que la pague".
Díaz llegó a Roquetas de Mar poco antes de las nueve de la noche y mantuvo un encuentro en un
hotel con la Mesa del Ferrocarril de Almería. Tras este encuentro, la socialista dirigió sus pasos a
una carpa aledaña en la que la esperaban cientos de mujeres que participaban en una cena
organizada por el PSOE de Roquetas de Mar, ante las que realizó su alegato feminista.
"Si nuestras abuelas levantaran la cabeza estarían muy contentas, dirían "¡Cuánto hemos
conseguido!", arrancó Díaz, quien sostuvo acto seguido que "quienes van a estar contentas son
nuestras nietas e hijas porque no nos vamos a rendir... LEER MÁS ▶
02

EL SOCIALISTA

Panorama Nacional

LUNES, 13 DE MARZO DE 2017

Concha Andreu: "Queremos revertir los recortes
que el Partido Popular ha realizado en los
servicios públicos riojanos"

La portavoz parlamentaria del PSOE, Concha Andreu / PSOE de La Rioja

LA RIOJA / "Revertir los recortes que el PP ha realizado en Sanidad y Servicios Sociales en los
últimos años, recortes que los Presupuestos presentados por el Gobierno de La Rioja para el año
2017, no atajan". Este es el objetivo de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista en ambas materias, según ha explicado este pasado viernes su portavoz, Concha Andreu.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Concha Andreu, ha explicado en rueda de prensa la finalidad
de las enmiendas es que "la verdadera recuperación llegue a los ciudadanos".
Así, las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista en Sanidad y Política Social tienen como
objetivo básico "revertir los recortes que el PP ha realizado en ambas materias en los últimos años,
recortes que los presupuestos presentados por el gobierno riojano, no atajan", ha explicado. Andreu
ha informado que el montante total de las enmiendas planteadas en ambas áreas asciende a 17,3
millones de euros.
Por lo que respecta a Sanidad, las enmiendas tienen un triple objetivo. El primero es "llevar a cabo
un plan global de modernización de recursos, tanto en atención primaria como hospitalaria". Ya que
los "continuos recortes y la escasa inversión" en esta materia en los últimos años han provocado
una situación que "creemos es necesario revertir y que... LEER MÁS ▶
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Purificación Causapié señala que el 11M debe
ser una fecha "para el recuerdo, la solidaridad y
el compromiso"
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Madrid asistió este pasado
sábado a todos los actos programados en la
capital por las diferentes instituciones y
asociaciones en recuerdo y homenaje a las
víctimas del atentado del 11 de Marzo de 2004
y sus familiares. Una fecha, según ha explicó la
portavoz del Grupo Purificación Causapié,
que debe ser "de recuerdo, solidaridad y
compromiso".
"La sin razón y el fanatismo, se vista con el
ropaje que se vista, siempre provoca víctimas
inocentes y es nuestra obligación que su
memoria no se olvide" apuntó Causapié, quien
también tuvo un recuerdo para los familiares
de los asesinados y heridos en el atentado: "el
vacío que sus fallecidos han dejado, las
lesiones de todo tipo que los supervivientes y
su entorno tendrán que padecer el resto de sus
vidas es un testimonio vivo de dolor, que
merece todo nuestro cariño, nuestro apoyo y
nuestra comprensión".
Para el Grupo Socialista, además, el 11 de
Marzo es también una fecha para el
compromiso. Esta conmemoración debe ser un
acicate permanente para que todos y todas,
instituciones y sociedad civil, nos esforcemos
en una lucha que no tiene fin: el combate
contra el integrismo fanático, la lucha contra la
violencia y el odio.

Acto en recuerdo y homenaje a las víctimas del
atentado del 11 de Marzo de 2004 / INMA MESA

"A los que siembran odio bajo cualquier bandera se les combate y se les debe combatir con todos
los medios policiales y judiciales que nos ofrece el Estado de Derecho. Pero también peleando
contra la injusticia, la desigualdad, la xenofobia y el racismo"... LEER MÁS ▶
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Miquel Iceta cree que
Artur Mas debe asumir
"responsabilidades
políticas" por el caso
Palau de la Música

EXTREMADURA / Redacción y agencias

CATALUÑA / El primer secretario del
PSC, Miquel Iceta, aseguró este pasado
viernes que el expresidente de la
Generalitat Artur Mas debería asumir
"responsabilidades políticas" por el
caso del Palau de la Música al
considerar que se está haciendo
evidente que "se estaban desviando
fondos" y que "no se hacían las cosas
bien". En declaraciones a los medios
de comunicación... LEER MÁS ▶

Fernández Vara ha realizado estas
declaraciones en la presentación y entrega en
Mérida, en el IES Emérita Augusta, de ocho
vehículos por parte del grupo SEAT
Volkswagen para la realización de prácticas de
alumnos de la región que cursan Formación
Profesional (FP), un acto que también ha
contado con la presencia de la consejera de
Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán.
El jefe del Ejecutivo... LEER MÁS ▶

El PSOE insiste en la inutilidad y el gasto
innecesario de someter a la Región de Murcia a
unas elecciones anticipadas
MURCIA / Redacción y agencias

La secretaria de Organización del PSOERM y
diputada regional, Presen López, ha asegurado
que los socialistas murcianos se reafirman en la
inutilidad de someter a la Región de Murcia a
la inestabilidad de unas elecciones anticipadas
para poco más de un año y tener, por ley, que
ir de nuevo a las urnas en mayo del 2019.

ciudadanía un marrón que tenemos que
solucionar lasfuerzas políticas", ha señalado.
La diputada socialista ha recordado que las
elecciones, que tendrían poco más de un año de
vigencia, provocarían un frenazo económico y
un rechazo de la población. "Supondrían un
esfuerzo baldío para solucionar de forma
estable la crisis que vive la Región a causa de la
imputación del presidente, de su negativa a
cumplir su palabra y de la nula reacción del PP
en su aceptación de cuantos casos de
corrupción se les presentan", ha añadido. "Este
problema hay que solucionarlo ya, y no
lanzarlo hacia adelante mientras nuestra región
sigue sufriendo una pérdida... LEER MÁS ▶

Ha explicado que unos comicios anticipados
costarían 4 millones de euros a los murcianos y
murcianas y exigirían recortes. "Al no estar
previsto el gasto, se prolongaría la
incertidumbre e inseguridad que estamos
viviendo tras la imputación de Pedro Antonio
Sánchez y el enroque del PP, y sería pasar a la
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Francina Armengol solicita a Rajoy reunirse para
pedir explicaciones sobre la tramitación de la
"tarifa plana" de los vuelos

La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol / EFE / ARCHIVO

BALEARES / La presidenta de Baleares, Francina Armengol, se dirigió este pasado viernes por
carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para solicitar una reunión con él y que el ejecutivo
central apruebe este año la "tarifa plana" de 30 euros para los vuelos interinsulares del
archipiélago. La única reunión que han mantenido Rajoy y Armengol en La Moncloa tuvo lugar en
septiembre de 2015.
Tras la reunión de este pasado viernes del Consejo de Gobierno, la portavoz, Pilar Costa, ha
confiado en que el Gobierno tenga la "sensibilidad necesaria" para aprobar este proyecto que
dispone de la máxima "unanimidad" de los partidos de Baleares, también del PP, y de la sociedad
balear. La presidenta socialista de Baleares quiere hablar "directamente" con el presidente del
Gobierno de este asunto ya que al ejecutivo autonómico "no le valen solo las buenas palabras", ha
señalado Costa... LEER MÁS ▶

Els Socialistes d'Inca celebren, per 13è any consecutiu, el Dia
de la Dona amb el compromís de seguir fent passes cap a la
igualtat real ☞
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Ximo Puig: "La revitalización de la democracia y
del autogobierno pasa por que la transparencia
sea permanente"

El President de la Generalitat, Ximo Puig / EFE / ARCHIVO

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado, durante el acto de adhesión
al Código de Buen Gobierno de los órganos estatutarios, que "la revitalización de la democracia y
del autogobierno pasa por que la transparencia sea permanente" y concebida "como una manera de
entender el servicio público". El jefe del Consell, que ha estado acompañado por el conseller de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha reiterado
que el Código de Buen Gobierno se erige como uno de los principales cauces para lograr la
"relegitimación democrática de las instituciones", un asunto que compete "a todos los servidores
públicos". Puig ha defendido que la adhesión a esta norma por parte de los órganos estatutarios
permite visibilizar "el compromiso real de las instituciones valencianas con los ciudadanos de esta
Comunitat, que merecen unas instituciones transparentes, honradas y honestas, y unas
administraciones que tengan siempre por delante el gran objetivo común: que esta tierra, que es una
tierra de personas honradas, honestas y trabajadoras... LEER MÁS ▶

"Quienes a golpe de decreto hicieron los mayores ataques a la
sanidad pública quieren ahora resarcirse con mentiras" ☞
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El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández / EFE / ARCHIVO

El PSOE participa en la consolidación de la
Alianza Progresista como foro de partidos
socialdemócratas en un momento crucial para la
estabilidad del orden global
BERLÍN / El Partido Socialista Obrero Español participó ayer, y lo hará hoy, en la Convención de
la Alianza Progresista, que se celebra en Berlín. Esta organización engloba a más de un centenar de
partidos socialdemócratas y progresistas de todo el mundo y busca consolidarse "como foro para
los partidos integrantes en un momento crucial para la estabilidad del orden global", apunta el
responsable de Internacional de la Gestora del PSOE, Ricardo Cortés, que está participando en la
reunión. "Es fundamental que los partidos hermanos de todo el mundo unamos fuerzas, recursos y
buenas prácticas para luchar por la paz, la democracia, la justicia y la solidaridad frente al auge de
los regímenes autoritarios, la violación de los derechos humanos, los populismos y las fuerzas de
extrema derecha", ha remarcado Cortés durante la primera jornada de la convención. Otro español,
el eurodiputado Enrique Guerrero, también asiste en Berlín a este encuentro como presidente del
Global Progressive Forum.
En la votación para decidir la nueva dirección de la Alianza, el presidente de la Comisión Gestora
del PSOE, Javier Fernández, ha resultado elegido miembro de la dirección. Junto a Fernández, han
resultado también elegidos destacados dirigentes socialdemócratas, como el primer ministro de
Portugal, António Costa, el ex presidente del Parlamento Europeo y candidato del SPD alemán,
Martin Schulz, o el primer ministro sueco, Stefan Löfven. Bajo el título 'Configurar nuestro
futuro, por un mundo libre, justo y solidario'... LEER MÁS ▶
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Pablo Iglesias: Rasgos de una vida íntima (I)
Eusebio Lucía Olmos

Cuando algunos estamos asistiendo atónitos a
las noticias que nos informan de que
destacados líderes del socialismo mundial
proponen la desaparición incluso del término
SOCIALISMO, ciertamente ya bastante
edulcorado por ellos mismos en la aplicación
de sus propias doctrinas, sin que otros más
próximos reaccionen ante tan descomunal
despropósito, no se nos ocurre sino volver la
mirada hacia nuestros orígenes por si el
ejemplo de quienes nos precedieron provoca la
que creemos debería de ser natural reacción.

Sirvan de introducción, como primer
recordatorio, unos mínimos datos biográficos
sobre PABLO IGLESIAS POSSE:
Nació el 17 de octubre de 1850 en El Ferrol
(La Coruña), hijo de un inclusero orensano,
modesto empleado del Ayuntamiento
ferrolano. A la muerte de éste, siendo Pablo
niño aún, se trasladó con su madre y hermano
pequeño a Madrid, donde comenzó a trabajar
como aprendiz de imprenta en el Hospicio.
Ingresó en la Sección de Tipógrafos de la
Federación Madrileña de la Internacional en
1870, formado parte del Consejo Federal de la
Región Española de la misma en 1871.
Colaboró en el periódico "La Solidaridad" y
perteneció al Comité de Redacción de "La
Emancipación" . E n 1 8 7 3 i n g r e s ó e n l a
Asociación General del Arte de Imprimir,
siendo presidente de su Junta Directiva desde
1874 a 1885.

Y para ello, he pensado huir de textos
ideológicos para acudir a fragmentos de las
cuatro biografías de PABLO IGLESIAS
debidas a las manos de sus contemporáneos,
como las de Antonio García Quejido (1905),
Julián Zugazagoitia Mendieta (1925), Juan
Almela Meliá (1926), y Juan José Morato
Caldeiro (1931). Pienso así que el simple relato
de sus vivencias pudiera ser más
ejemplarizante que la exposición doctrinaria.
Incluso recurriré a opiniones, recuerdos y
anécdotas de algunos de quienes fueron sus
más estrechos colaboradores (Antonio Atienza
de la Rosa, Vicente Barrio Minguito, José
Comaposada y Gili, Matías Gómez Latorre,
Juan José Morato Caldeiro, Casimiro Muñoz
Matilla, Jaime Vera López y Manuel Vigil
Montoto).

Fundador del Partido Socialista Obrero
Español el 2 de mayo de 1879, ocupando la
Presidencia del mismo mientras vivió.
Participó en la constitución de la Federación
Tipográfica Española en 1882, de la que fue
presidente a partir de 1885. Dirigió "El
Socialista" desde su publicación en marzo de
1886 hasta 1925, salvo un corto período de
tiempo en 1913  1915. Fundador de la Unión
General de Trabajadores (UGT) en agosto de
1888, siendo su presidente desde 1899 a 1925.
Asistió al Congreso constitutivo de la Segunda
Internacional (AIT) en 1889, acudiendo
posteriormente a cuantos se celebraron hasta
1910.

Comenzaré, para abrir camino, con la obra que
su hijastro, Juan Almela Meliá, publicó a los
pocos meses de haber fallecido "el abuelo":
"PABLO IGLESIAS, RASGOS DE SU VIDA
ÍNTIMA". Quizás un exceso de ingenuidad me
haga pensar que, puesto que tanto aseguran
algunos venerar al fundador del socialismo
hispano, el recuerdo del ejemplo de
determinados detalles de su vida pudiera
remover ciertas conciencias, sin duda más
dadas al aplauso de todo lo que suene a nuevo
que a lo que a nuestro patrimonio pertenece.

Ejerció como concejal del Ayuntamiento de
Madrid en dos ocasiones: 1906 a 1910 y 1914
a 1917. En 1910 fue el primer diputado
socialista de España, siendo reelegido en
cuantas elecciones... LEER MÁS ▶
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Pablo Iglesias: Rasgos de una vida íntima (II)
Eusebio Lucía Olmos

A partir de 1868, Iglesias inicia su
preocupación por los problemas sociales. Se
adhiere a la Internacional, de la que en 1871
será uno de sus secretarios regionales, pero
procurando que no le falte trabajo para que su
madre pueda vivir sin excesivas necesidades.
Su hermanillo, Manuel, había fallecido tísico a
los 15 años. El resto de su tiempo lo dedica a
leer, lo que constituirá su gran vicio. Sus
amigos de entonces eran amigos políticos,
compañeros de ideas con los que sólo debía
tratar de las cuestiones sociales, esto es, de
cuestiones sin relación con el hogar de él ni de
ellos. Hasta bien entrada la década de 1880 no
participarán sus amigos políticos en sus
preocupaciones íntimas.

personal, añade Matías: "Mientras trabajó
como cajista  hasta 1885 , usaba siempre la
blusa, y era de ver lo limpia que la tenía
siempre; podía decirse que la llevaba tan
curiosa el lunes como el sábado
siguiente." Pequeño detalle que revela su
preocupación por no procurar trabajo excesivo
a su madre haciéndola lavar la blusa con
demasiada frecuencia. Reflejo de sus
costumbres, extrañas siempre a los gastos
innecesarios y al deseo de beber excitantes, es
el recuerdo  también de Matías  de que, no
habiendo lugar más a propósito para reunirse
los compañeros que el café, Iglesias se
resignaba a acudir a él; pero, a diferencia de sus
amigos, que tomaban siempre café o licores, o
ambas cosas, él pedía invariablemente un
azucarillo, que se tomaba con agua.
Acostumbrado ya el camarero, traíaselo sin
aguardar siquiera el encargo, y si los
contertulios hacían chacota de aquello, él
replicaba: "Para estar aquí hay que tomar algo;
pues yo tomo lo que sé que no me hace daño".
Ni café, ni licores, ni tabaco; de vino, una
pequeña porción, exclusivamente en las
comidas. LEER MÁS ▶

Mientras vivió su madre, su intimidad
consistió en cuidar a ésta y en ser cuidado por
ella. Se amaban tan tiernamente la buena vieja
y su hijo que los presos y empleados de la
cárcel los llamaban "los novios" cuando,
detenido Iglesias en 1882, con motivo de la
huelga tipográfica, veían a ambos charlar,
abstraídos de todo lo ambiente, en las breves
entrevistas que consentía el reglamento.
Iglesias necesitaba de todas las horas que el
taller le dejaba libre para colaborar en la obra
social emprendida, por lo que no quiso
noviazgos que le distrajeran atención y tiempo.
Hasta que el 8 de diciembre de 1886, después
de varios días de angustioso temor, falleció
Juana, el único ser de su sangre que le quedaba
en el mundo.

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico
del Socialismo Español

De la modestísima vivienda de la calle de San
Cosme pasó Iglesias, al quedar solo, a otra no
más confortable: la de su amigo Matías Gómez
en la calle de los Tres Peces. Conserva éste el
recuerdo de la exquisita delicadeza que en los
menores detalles de su vida manifestaba
Iglesias. "Por no dar que hacer en casa era
capaz de privarse de lo más necesario". Y a
propósito de este afán suyo de no causar
molestias, unido a un hábito de pulcritud

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 la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS.
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Tal día como hoy, hace cien años
13 de marzo de 1917
EDITORIAL
LO QUE NOS AMENAZA
El horizonte marroquí aparece cada vez más
intranquilizador, diga lo que quiera en contrario
del Gobierno que preside el conde de
Romanones. Nuestra zona de protectorado es
escenario de enconadas luchas internacionales.
Los dos grupos de naciones beligerantes,
representadas por Francia y Alemania, se
preparan, para cuando la guerra termine, para
hacer prevalecer en Marruecos sus intereses.
Naturalmente, Francia, que ejerce el
protectorado en el imperio, hállase en
condiciones privilegiadas en relación con
Alemania. Pero no obstante esto, Alemania
supo crear en Marruecos grandes intereses...
Portada de EL SOCIALISTA, 10 de marzo de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 13 de marzo de 1917

☞

Juan Agudo de Gea, alcalde socialista de Cehegín
Eduardo Montagut

Ugetista y socialista, Juan Agudo de Gea fue un activo alcalde de Cehegín en tiempos de la Segunda
República. Fue fusilado. Juan Agudo de Gea nació en Murcia en 1882 o 1883. Perteneció a la UGT
y a la Agrupación Socialista de Cehegín. Agudo sustituyó a Andrés Gil García como alcalde cuando
éste fue suspendido en septiembre de 1932. Permaneció como alcalde accidental hasta diciembre de
ese mismo año cuando fue nombrado alcalde de pleno derecho. Siendo alcalde se tomaron varias
decisiones importantes para la localidad de Cehegín (Murcia).
Se cambió el nombre de la Calle Estafeta por el de Jaime Vera. Se realizó una obra en la calle de la
Iglesia y se arregló el muro del Paseo de la Concepción. En marzo de 1933 hubo que arreglar el
pretil de la Placeta de los Carros a causa de unos temporales de lluvia. Destacada fue la acción a
favor de la educación porque en febrero de 1933 se abrió el expediente para la construcción de una
nueva escuela para niños por el lamentable estado en que se encontraba la existente. También se
atendió el alumbrado público. Se comenzaron las obras del canal del Taibilla, cuya mancomunidad
se acababa de formar. También se acordó establecer una especie de frente común con Cieza para
intentar buscar soluciones ante la crisis de la industria... 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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