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A LA CARCEL LOS SINVERGUENZAS Y CRIMINALES DE
LA SANIDAD PÚBLICA
Hay que ser sinvergüenza como, lo es, el Sr. Josep
Mercadé i Orriols para estar como responsable de la
sanidad pública y hacer propaganda, al mismo
tiempo, a favor de la sanidad privada.
Este individuo, junto con Boi Ruizi
García, Joan M. Adserà Gebellí y
algunos otros, forman una cuadrilla de
cuatreros al servicio de la mafia que
está metida en el negocio de la
enfermedad y la salud de las personas.
Desde
hace
tiempo
vienen
desarrollando un plan siniestro de robo de la sanidad
pública, a través de deteriorarla a límites, en los que
están “matando a la gente” con la reducción de
personal y de medios, haciendo pagar medicamentos
a quienes no pueden comprarlos, provocando largas
listas de espera consiguiendo que a muchas personas
se les extreme su enfermedad y hasta mueran; siendo
su desvergüenza y criminalidad a tal extremo, que no
sólo están creando pánico en la gente y empujándola
hacía las privadas, sino que se la persuade y anima a
hacerlo diciéndoles que los enfermos son atendidos y
operados de inmediato, mientras que si continúan

sólo en la pública, cuando se les llegue a atender o, a
operar, tal vez pueda ser demasiado tarde para
curarles o salvarles.
Lo que está sucediendo en la sanidad
pública; el desmantelamiento y robo que
se viene haciendo de la misma para
entregarla como negocio a las empresas
privadas, es lo más grave que socialmente
está ocurriendo.
Sin embargo, si esto no es hoy motivo de
alarma
social,
de
indignación
y
movilización, se debe, por una parte, al vergonzante
silencio generalizado de los medios informativos y
comunicativos a nivel general, y por otra, a la
corrupción que amordaza a dirigentes de
organizaciones sindicales y políticas, cuando tendrían
que estar poniendo el grito en el cielo, movilizando,
exigiendo dimisiones y rompiéndose la cara hasta que
todos los implicados, en esta trama criminal, vayan a
la cárcel y devuelvan todo lo robado. No deberíamos
permitir, ni un solo día más, que esta chusma de
mercenarios sin escrúpulos siga matando a la gente
del pueblo.
Grup en defensa de la Sanitat Pública.

LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS (PAH) EN
TARRAGONA, EJEMPLO DE UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA
En lo que va de año, se han conseguido 80
daciones en pago; 20 alquileres sociales y 12
condonaciones de deuda.
En el verano de este año lograron
que el Ayuntamiento les cediera
unos locales en la antigua
universidad de la Plaza Imperial
Tarraco, que les permite trabajar y
organizarse en mejores condiciones.
Últimamente
vienen
haciendo
asambleas de hasta doscientas
personas y la mayoría de la gente
ha comprendido el significado de
ese lema, que pide preguntarse: no que es lo que la
PAH va hacer por ti; sino qué es lo que tú puedes
hacer por la PAH, para que tu aportación de
solidaridad, de unidad y fuerza, al mismo tiempo
revierta en ti. Es decir, la participación de cada
persona en el colectivo, al nivel que cada una pueda,
es lo que consigue la creación de solidaridad, de
sentimiento y conciencia de clase, de unidad y con la
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unidad lo más importante: la fuerza de la razón que tiene
la mayoría.
Imaginémonos, que en vez de unos pocos cientos,
estuvieran participando y luchando los
miles de afectados; no sólo se habría
impuesto ya hace tiempo la dación en
pago y los alquileres sociales para todo
el mundo, sino que el derecho a la
vivienda estaría establecido a rajatabla a
todos los efectos y las personas tanto a
nivel individual como familiar, pagarían
por ella según sus capacidades
económicas en cada momento.
Que a las personas no se les reconozca y se les
respecte este derecho, es consecuencia de que vivimos
en un sistema regido por sinvergüenzas y ladrones al
servicio del capitalismo competitivo, o sea, del saqueo y
del crimen organizado contra los pueblos.
Con este problema como con todos los demás, no
hay otra solución que organizarse como clase y
pueblo; hacer la revolución y cambiarlo todo.
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De Citibank a Caja Madrid: la casta
sindical de CCOO y UGT
En este texto vamos a hablar de sindicalismo.
Concretamente, de cómo los sucesivos escándalos
relacionados con los sindicatos CCOO y UGT
evidencian lo peculiar que ha sido la atención
mediática a estas organizaciones y la aún más
peculiar relación de estas organizaciones con la
banca.
En este texto vamos a hablar de
sindicalismo. Concretamente, de
cómo los sucesivos escándalos
relacionados con los sindicatos
CCOO y UGT evidencian lo peculiar
que ha sido la atención mediática a
estas organizaciones y la aún más
peculiar
relación
de
estas
organizaciones con la banca. Sí,
mucha gente recordará grandes
escándalos como el de UGT en el
año 1994: el sindicato tuvo que hipotecar todo su
patrimonio a causa de una deuda generada por la
desastrosa gestión de la cooperativa de viviendas PSV,
cuya quiebra afectó a más de 6.000 cooperativistas.
Hay que resaltar que sólo fue condenado por el caso
Carlos Sotos, el gerente de la cooperativa. UGT fue
eximida de toda responsabilidad penal por el Tribunal
Supremo, aunque tuvo que abonar 13.000 millones de
las antiguas pesetas como responsable civil
subsidiario. En esta ocasión, Nicolás Redondo dimitió
como Secretario General debido al escándalo de la
cooperativa. Pero escándalos posteriores y que han
sentado las bases del escándalo en Caja Madrid fueron
ignorados por CCOO y UGT y, lo que es más grave,
por la mayoría de medios de comunicación.
En el año 2004 la revista Interviú publicó el reportaje
titulado “Sindicatos „vendidos‟ al capital”. Resumimos
los hechos: en sede judicial, directivos y sindicalistas
de CCOO y UGT reconocieron ante el juez que
Citibank España pagó en torno a 650.000 euros a
CCOO, UGT y FITC. El pago fue en concepto de
asesoramiento
en
cuatro
negociaciones
que
supusieron, entre otras cosas, una reducción de

plantilla de más de 200 personas, entre bajas
incentivadas y prejubilaciones.
Todas estas informaciones son contrastables, ya que
se reflejaron en un juicio entre el banco y un antiguo
directivo de la empresa. En el juicio también se
acreditó el regalo a representantes
de CCOO de viajes a EEUU e
incluso de entradas para ver partidos
de Los Ángeles Lakers por valor de
3.233 dólares...
Dos de las personas que viajaron a
EEUU a cargo de Citibank fueron
María Jesús Paredes, secretaria de
la
Federación
de
servicios
financieros y administrativos de
CCOO hasta 2007, y su pareja
Francisco Baquero, exconsejero de
Caja Madrid. Fue gracias al apoyo de Paredes por el
cual Miguel Blesa accedió en 1996 a la presidencia de
la caja. En 2007, Paredes y Baquero se vieron
envueltos en una polémica sobre su enorme
patrimonio personal, que entonces superaba los dos
millones de euros. Paredes abandonó CCOO en el
2008 al vencer Ignacio Fernández Toxo a José María
Fidalgo en el Congreso Confederal de la organización,
ya que, en declaraciones a El País, CCOO no es un
sindicato de izquierdas; “es sólo un sindicato”.
Y ahora salta de nuevo un escándalo relacionado con
Francisco Baquero: Miguel Blesa subió sus dietas
debido a las amenazas de María Jesús Paredes
cuando ésta ostentaba cargos de responsabilidad en
el sector de Banca en CCOO. Posteriormente Baquero
utilizó su tarjeta opaca, con la que llegó a gastar
266.400 euros, que destinó en su mayoría a mobiliario
del hogar, electrodomésticos y restaurantes de lujo. Si
CCOO y UGT hubiesen atajado los problemas en
Citibank esta casta sindical no se hubiese instalado en
sus organizaciones y, probablemente, no les hubiese
salpicado de esta manera el escándalo en Caja
Madrid.
David García Aristegui, publicado en KAOSENLARED

3er CONGRESO ESTATAL DE CO.BAS
LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS NUESTRO 3º CONGRESO.
Co.bas continua en su proyecto de construir un sindicalismo de clase, combativo y revolucionario,
recuperando la mejor tradición de lucha histórica directa, y del sindicalismo reivindicativo y
sociopolítico de las mejores CC.OO. De aquellas comisiones obreras que eran respetadas y temidas
por las clases empresariales.
BARCELONA 15 Y 16 DE NOVIEMBRE
co.bas - 27
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NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL CAP TORREDEMBARRA/
SANTA TECLA - FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
10 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA POR LA MUERTE DE MI HIJO ANTONIO DOTE LEIVA
El 03 de agosto de 2003. Mi hijo Antonio se levantó al
lavabo y se resbaló. Llamé al 112 para ir al Hospital de
Juan XXIII de Tarragona a una simple revisión.
Enseguida llegó la policía local que estuvieron hablando
con mi hijo Antonio. Los camilleros del CAP llegaron
después. Mi hijo sube a la ambulancia por su propio pie
e iba delante con el chófer con quien fue hablando y yo
atrás, y le dije al más veterano que nos llevaran al
Hospital de Juan XXIII. No tenían permiso, se negaron
desviándonos al ambulatorio de Torredembarra. Íbamos
solo a una simple revisión. Y sin saber por qué y para
qué. Un médico le inyectó una inyección contra
su voluntad y sin su consentimiento que
automáticamente cayó muerto. No le dieron
oportunidad no le escucharon, se negó a ser
pinchado y le violaron el derecho a la vida. “Y lo
último que sentí a mi decir no me vais a pinchar
y grito "mamá". AI momento, el médico salió
diciendo 'Una vez me pasó una cosa así y me
denunciaron," El muchacho de la ambulancia,
con el que iba hablando con mi hijo, salió
llorando diciendo "Que han hecho con este
chico, lo que han hecho con este chico" y el
más veterano le gritaba "que te calles, que te calles, que
te calles' y este muchacho nunca más se vio en el
ambulatorio. Entramos al ambulatorio a las 8:08 am y a
las 8:15 am entra en un paro cardiogénico, y a las 8:17
am estaba muerto, y a media mañana estaba en los
frigoríficos del Tanatorio del Vendrell, que no nos lo
dejaron ver hasta tres horas más tarde.
Falsificación de documentos ocultando la muerte.
Varias semanas después de la muerte de mi hijo, por un
ataque de ansiedad en el mismo ambulatorio, entre un
médico y yo se me pierde el Informe original de la
muerte. Varias semanas después, me lo dan rectificado

a mano y semanas más tarde otro a ordenador con hora
nueva rectificada. No existe el original. No existen
informes y actuación es del S.E.M del momento del día
03 de Agosto del 2003 en el ambulatorio de
Torredembarra. No existe atestado del forense de la
hora de salida del ambulatorio al tanatorio del Vendrell:
La autopsia está a falta de pruebas, En la analítica de
toxicología no se pidió la inyección que se le puso a mi
hijo para dejarlo muerto en el acto. Cuatro horas de
muerte diferentes: Una hora de muerte en el CAP de
Torredembarra, otra en el juzgado, otra en el Hospital
de Santa Tecla y otra en el registro civil. El
Hospital de Santa Tecla dice en su informe
Último documento el de la muerte. "Y a los
dos años mandan a los juzgados un
electrocardiograma que nunca se realizó.
Reabierto por la Fiscalía
3.116 firmas recogidas en el pueblo de
Torredembarra en mes y medio en apoyo
a la muerte por negligencia médica de mi
hijo Antonio Dote Leiva. Al día de hoy
aún me piden firmar, tuve que cerrar por
el dolor que suponía para mí, cuando los vecinos
del pueblo se estremecían y me contaban sus
vivencias de negligencias médicas que ellos
mismos padecen con el CAP de Torredembarra.
Lo puedes firmar por Internet en http://chn.ge/19ZeqqY.
También está en google: Antonio Dote Leiva
TÚ PUEDES EVITAR QUE NO LE PASE A LAS
PERSONAS QUE MÁS QUIERES, ALZA TÚ VOZ, QUE
NO TE ENGAÑEN.
DENUNCIA TUS NEGLIGENCIAS MÉDICAS.
Gracias. Teresa Leiva

PRETENDIAN CARGARSE UN VALIOSO ESPACIO VERDE PUBLICO POR DOS
MILLONES DE EUROS PARA MONTAR UNA IGLESIA MORMONA
Según las informaciones de otros regidores del
Ayuntamiento, el señor Ballesteros, Alcalde de
Tarragona y su equipo de gobierno,
se lo habían montado con nocturnidad
y alevosía. De este modo y con el
escaso hábito que los ciudadanos
tenemos de informarnos, de vez en
cuando, sobre lo que se piensa hacer
en la ciudad, nadie se había enterado,
hasta que diez días antes aparece
publicado en la prensa local.
Debemos decir que es lamentable e
incomprensible que los “demás grupos”, (organizaciones
políticas que forman el actual Ayuntamiento), no
estuvieran informados de las decisiones demenciales de
este equipamiento en este parque, (ubicado entre la
Avinguda del Paissos Catalans y la Montanyeta). Dichos
Partidos nos han demostrado que tampoco tienen
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costumbre de mirarse lo que se expone a información
general; si bien seguro que deben existir otros medios
internos para saber lo que el Alcalde y su partido
están tramando en cada momento.
Gracias
a
la
inmediata
intervención de los vecinos y
vecinas de S. Pere i S. Pau,
movilizándose, recogiendo firmas
y presentando alegaciones, se ha
parado el proyecto, obligando al
Gobierno del Ayuntamiento a
deponer
sus
intenciones,
echándose para atrás. Sin embargo sí que deberían
implicarse en mejorar este espacio, tal y como
algunos vecinos habían solicitado en más de una
ocasión, y el Ayuntamiento se había comprometido a
llevar a cabo.
Noviembre-14

EL CAPITALISMO ES UNA TRAMA CRIMINAL CONSTANTE CONTRA LA
HUMANIDAD Y EL PLANETA
La desigualdad en España es vergonzantemente
escandalosa; somos el segundo país más desigual de
la Unión Europea, sólo por detrás de Letonia.

Hoy la humanidad es inmensamente rica, tiene a “su
alcance” cuanto necesita, y puede lograr cuanto se
proponga en base a obtener cuanto se quiera y
precise esta, y con las garantías de
salvaguardar la salud del planeta.

Al socaire de esas 85 personas poderosísimas
por su riqueza y de unos centenares más de
individuos que poseen grandes fortunas,
campan, aproximadamente, un 10% más del
conjunto de la humanidad, que vive muy bien,
con una buena solvencia económica; entre
estos, se encuentran políticos y militares
corruptos que sirven a los primeros
sometiendo al pueblo a través de la alienación
y la represión. Todo ello configura una trama
criminal contra las clases trabajadoras y los
pueblos.

“Según el último informe de Desarrollo
Humano 2014 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, del que se hace
eco La Marea.com, 2.200 millones de
personas o son pobres o se encuentran al
borde de la pobreza (un tercio de la
población). A ello hay que sumar el aumento
de la desigualdad: las 85 personas más
ricas del mundo acaparan la misma
riqueza que las 3.500 millones más pobres.
El diario británico The Guardian daba a conocer un
estudio del banco Credit Suisse que señala que el 1%
de la población más acaudalada del planeta atesora el
48,2% del patrimonio global”.

Por eso, esta inmensa mayoría de la humanidad,
compuesta por trabajadores y capas populares, debe
levantarse y acabar con esa minoría de “grandes”
delincuentes y asesinos.

ÉBOLA: ¿A DÓNDE NOS LLEVA EL CAPITALISMO?
La OMS para no implicarse en la corrupción, debiera
volver a sus inicios cuando la creó la ONU para
enseñar sobre alimentación y normas saludables,
porque la desnutrición y la inseguridad de nuestra
salud, debilitan el sistema inmunológico.
El desarrollo de las epidemias, se podría evitar con
tratamientos naturales y/o con vacunas
no lucrativas, porque aparecen en
países con deficiente desarrollo y
particularmente sanitario. Dado que las
farmacéuticas transnacionales forman
parte
del
mercado
especulador,
plantean que haya muertes y alarma
social para vender sus productos,
aumentando también la venta de otros
muchos, como los “fantasmagóricos”
trajes (...) Pero hay epidemias
excepcionales como el ÉBOLA, la gripe A y
probablemente el SIDA (...) Se está comprobando la 1ª y
comprobada la 2ª, ambas son inventadas para hacer
fabulosos negocios e intimidar a la población,
atenazándola para desmovilizarla y que no luche contra
la letal política capitalista, máxima culpable de la
infinidad de daños irreparables. No escribo sobre
hipótesis, lo hago, sobre realidades verificables. Es
trágico, que la sociedad mayoritariamente desinformada,
no las indague. Dicha política, está en la hoja de ruta

exterminadora del proyecto Kissinger de los años 70. En
aquellas fechas apareció en África el ÉBOLA y, EE.UU.
patentó el virus ¿para la guerra biológica, o competitiva?
(...) ¿Cómo se curó? cabe suponer que con remedios
tradicionales. Ahora en su reaparición, un médico de 90
años, dice que él la curó con cloro, sustancias naturales,
agua de mar etc. Está dispuesto a declarar donde haga
falta. ¡Atención a una planta, de la cual
desaconsejan hacer infusiones, porque peligra
el negocio de Novartis!!(...) ¿Por qué prohíben
que vayan curander@s, habiendo experiencias
positivas y eficientes? (...) La OMS está
implicada, porque recibe dinero para su
presupuesto. Ahora, cuando se entera de las
críticas hacia ella, para limpiar su imagen, dice:
¡que
han
podido
equivocarse
en
el
planteamiento!! (...) Para no implicarse en la
corrupción, debiera volver a sus inicios cuando la creó la
ONU para enseñar sobre alimentación y normas
saludables, porque la desnutrición y la inseguridad de
nuestra salud, debilitan el sistema inmunológico…
Extracto de Paco Torre Soberón.

Con este problema como con todos los demás, no hay
otra solución que organizarse como clase y pueblo;
hacer la revolución y cambiarlo todo.

INFÓRMATE EN: Recomendamos entrar en las

HAZLO CORRER ¡PASALO!

RAMBLA NOVA 97-99, 2n - D, 43001 TARRAGONA

Teléfono/Fax: 977228437; Móvil: 606157435
E-mail: cobas@tinet.cat , tarragona@cobas.org
Pág. Web: www.cobas.cat
ASESORÍA LABORAL.
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páginas de información y debate anticapitalistas, libres y
alternativas:

http://www.kaosenlared.net/
http://www.pobleviu.cat/
http://www.cobas.es/
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