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Cerramos año y cerramos década. Y se cierra con la brutal cifra de 99 asesinatos
por terrorismo machista en 2019 más 4 asesinatos que aún se encuentran en
investigación.

La cifra es escalofriante. El cómputo de los asesinatos machistas comenzó en el
año 2010. En 9 años se han contabilizado 1085 mujeres asesinadas por hombres.
Y a pesar de estas cifras, la violencia machista hoy no es una cuestión de estado.
Recordemos que ya se han contado más asesinatos por violencia de género que
los que cometieron desde la banda terrorista de ETA.

Por Comunidades Autónomas, son cinco las que concentran la mayoría de
asesinatos machistas: Andalucía, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana y
Comunidad de Madrid. Euskadi, sin embargo, cierra el 2019 sin ninguna mujer
asesinada por terrorismo machista, quizá su situación política y, por tanto, las
medidas e impulsos en lucha contra esta lacra tienen bastante que ver.

Todo ello sin olvidar que los asesinatos son la punta del iceberg. Por debajo y en
mayor o menor medida ocultas o naturalizadas se encuentran toda una serie de
violencias ejercidas sobre nosotras por el mero hecho de ser mujeres: agresiones
sexuales, abusos, humillaciones, desvalorizaciones, invisibilización,
micromachismos…

La violencia machista, en cualquiera de sus formas, es la manifestación más brutal
de desigualdad y representa una de las violaciones más extendidas de los
derechos humanos, no conociendo de límites económicos, culturales o sociales.
De hecho, según la propia Organización Mundial de la Salud, la violencia machista
mata en el mundo a más mujeres que el cáncer, la malaria, los accidentes de
tráfico y las guerras juntos.

Siguen intentando hacernos creer que lo cultural es algo natural, que la opresión
social fundamentada en la diferencia sexual entre hombres y mujeres es
elemento que nos define, por lo que sólo suelen ser percibidas las situaciones
extremas como la violencia directa o los asesinatos.

Por lo que un año más, reivindicamos la educación como motor de cambio y el
feminismo como solución. Un año más seguiremos siendo las voces de las
mujeres que ya no pueden gritar. Y nuestro lema seguirá siendo “NI UNA MÁS, NI
UNA MENOS”. Nuestra vida tiene valor, nuestro cuerpo no tiene precio.

2019: 99 ASESINATOS
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Con el dedo en la llaga
Podemos Coslada se caga en su palabra.
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El pasado febrero, Podemos Coslada
publicaba un comunicado en el que decía
ser incompatible la continuidad del Sr. Ángel
Viveros como alcalde del municipio y la
petición de la Fiscalía de 3 años de cárcel
para esta persona, además de pedir su
dimisión.
Pues bien, no habían pasado ni tres meses,
cuando el 15 de junio, en pleno municipal
Podemos Coslada se caga en su palabra y no
solo apoya la embestidura del Sr. Viveros
como alcalde del municipio (cuando no era
necesario su voto ya que hubiera salido
elegido igualmente en segunda vuelta al ser
la fuerza política más votada), sino que sus
cuatro concejales han pasado a formar
parte del equipo de gobierno municipal
(tripartito PSOE-PODEMOS- MAS MADRID).
Por cierto, que está confirmado por auto y
contra este no cabe recurso que el Sr.
Viveros se sentará en el banquillo en un
juicio por delitos de prevaricación
urbanística y un delito del patrimonio (ante
esto si no es dentro de su propio partido,
algún compañero de tripartito debería
cuanto menos pedir la DIMISIÓN del ahora
alcalde).
Debe de ser que los más de 50.000 euros
anuales garantizados que van a pasar a
cobrar estas cuatro personas de podemos
hacen olvidar la palabra dada 90 días atrás,
los principios y cualquier resquicio de ética
ó moral que pueda haber dentro de cada
persona (en futuros artículos examinaremos
con detalle los sueldos y las personas
liberadas en esta legislatura). “Cuando un
político se caga en su palabra no merece el
más mínimo respeto”.

Pero no sólo queda ahí la cosa, porque en
una entrevista concedida para “el comarcal”
(todavía se puede encontrar en internet),
publicada antes de las elecciones
municipales (mayo), a la pregunta “¿qué
partidas presupuestarias aumentaría y
cuáles disminuiría?” la respuesta del
portavoz de Podemos y ahora Teniente-
Alcalde fue: “aumentaría las partidas
dedicadas a que la diversidad funcional y la
perspectiva de género sean ejes
transversales. Disminuiría gastos de
representación y cargos políticos”. Pues
bien, hemos pasado de tener 25 personas
liberadas entre alcalde, tenientes de
alcaldía, concejales, portavoces, liberados,
asesores, amiguetes, secretarios de grupo,
etc. de la legislatura 2015/2019 a los 33
aprobados por el tripartito que nos va a
gobernar durante la legislatura 2019-2023.
“Estos son mis principios. Si no le gustan
tengo otros”.
Ya lo dijo un tal Francisco Gómez de
Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos
hace mas de 400 años “Madre, yo al oro me
humillo, él es mi amante y mi amado, pues
de puro enamorado anda continuo
amarillo”.
El caminante.



Conoce Coslada
Koslada Antifascista nació con la intención de unir a todxs lxs antifascistas
del municipio.
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Nuestro primer objetivo es acabar con la impunidad y la naturalidad con la que el fascismo 
campa por nuestras calles. Sus discursos fascistas, insultos, amenazas y agresiones son las 
que tenemos que 
combatir, y sin dudar haremos uso del 
legítimo e innegable derecho a la 
autodefensa ante cualquier ataque.

Como colectivo debemos desarrollar entre
lxs vecinxs antifascistas el espíritu de 

asociación, independientemente de su 
género, etnia o nacionalidad.

Practicar el apoyo mutuo y la solidaridad 
entre lxs vecinxs, y fomentar entre ellxs la
cultura y acción antifascista.

La consecución de la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres es un claro 
objetivo como colectivo, y para ello nuestra 
lucha será sin descanso contra el sistema patriarcal, que denigra y oprime a millones de 
mujeres.

Defenderemos los intereses sociales y culturales del antifascismo, y programaremos las 
acciones necesarias para conseguir las mejoras sociales para lxs habitantes del municipio.

Es fundamental ver claro, que la falta de organización debilita a la clase obrera frente a su 
enemigo, la burguesía, que, aprovechando su dominio ideológico y su control de los 
instrumentos de propaganda, educación y comunicación social, se ha esforzado en 
disponer de la clase trabajadora como meros eslabones de una maquinaria bien engrasada 
llamada capitalismo, evitando la emancipación por la que lxs trabajadorxs estamos 
luchando.

Por eso hace falta estar organizados, ser un bloque sólido para llevar a cabo una revolución 
que nos haga alcanzar una sociedad basada en el apoyo mutuo entre personas libres e 
iguales, a través del asamblearismo, la autogestión y la acción directa.
Koslada Antifascista – K.A.F
@KosladaAntifa

koslada.antifascista@gmail.com



Algunas personas creen equivocadamente, que el escudo republicano lleva una corona que
representa a los reyes. En realidad, se trata de una “corona mural”, en latín “corona muralis,
representada en heráldica mediante un cerco de muros almenados o murallas con torreones
intercalados.

En la cultura helena, la corona mural se identificaba con la diosa Tyche, los romanos la asociaban al
destino y a la fortuna, personificando a la diosa madre o patrona de la ciudad. Un ejemplo lo
tenemos en la madrileña fuente Cibeles.

En la antigüedad clásica la corona mural, era una condecoración militar que los romanos distinguían
en forma de premio o distinción en forma de corona de oro, que se entregaba al primer soldado que
escalaba el muro y colocaba el estandarte en una ciudad o fortaleza asediada.

Disfraces, chiquilladas y lotería de navidad.
Utilizando su antiguo disfraz de miembro de ARCO (ya que en la administración no sabían la
condición en ese momento de no pertenencia al mismo), Sebastián Vegas Cuadrado logró hacerse
con unos 25 décimos de lotería de navidad de un número reservado íntegramente para dicha
formación, suponemos que con el afán de que no se ingresasen los 50 euros que hubiesen dejado de
beneficio en las arcas. Un paso más en su orquestada cruzada contra esta formación intentando
sabotear, desprestigiar o entorpecer todo lo que pueda.

Dejando de lado esta chiquillada o bufonada (como lo quieran llamar), queremos aprovechar estas
líneas para pedir disculpas a la gente que haya podido encontrarse sin quererlo con varios decimos
del mismo número. También agradecer a todas las personas (cada vez sois más) que ayudáis
desinteresadamente al partido, ya sea ayudando a vender o comprando nuestra lotería.

La voz de la República.

La reivindicación de la República no es una añoranza del pasado, sino una 
esperanza de un futuro mejor, más democrático, más libre y con menos 

injusticias.

¿Sabías qué?
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No hace falta ser ningún observador privilegiado para darse cuenta de la enorme proliferación de las casas de
apuestas en casi cualquier barrio popular de nuestro país, ya que al igual que la epidemia de la heroína en los
años 80, esta nueva plaga está implantada mayoritariamente en barrios obreros. De esta manera, Aluche,
Vallecas y Tetuán, son algunos de los distritos de Madrid donde más abundan este tipo de locales y donde la
calidad de vida de sus habitantes está caracterizada por la desigualdad o el desempleo, y donde estos negocios
a través de su vergonzante publicidad, ofrecen el espejismo de que cualquier persona puede salir de esta
situación de marginación a la que ha contribuido el poder político con su ausencia de iniciativa social.

En nuestro municipio se repite el mismo patrón de la ciudad de Madrid, siendo los barrios con menor poder
adquisitivo como Ciudad 70 y el Casco donde más abundan estos lamentables negocios, que a la par que
provocan un tremendo impacto negativo en la convivencia de numerosas familias, están cambiando el
urbanismo de Coslada, eliminado al pequeño comercio que no puede competir con estas franquicias en el
pago de un alquiler o la hipoteca de un local.

Estas consecuencias han sido denunciadas por asociaciones vecinales ante el silencio cómplice de todos los
partidos políticos que actualmente tiene representación, incluso hemos podido leer con estupefacción
declaraciones del tipo que las quejas sobre las casas de apuestas se debían a una “percepción y alarma social”
como así definió el antiguo concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, a las movilizaciones en contra de estos
locales. Por supuesto que estas declaraciones no tuvieron ninguna respuesta por parte de ninguna persona
con responsabilidad en este partido, ni de nadie que haya usado su nombre para asegurarse un buen sueldo
en algún ayuntamiento como ha pasado en Coslada.

Del resto de partidos (excepto algunas honrosas excepciones) que no tiene representación, además de no
aspirar a tenerla y que son poco menos que clubes de jubilados adinerados encantados de conocerse, tampoco
han manifestado su opinión sobre este tema que afecta, insistimos, a la clase obrera que dicen representar y
defender.

Las consecuencias que provocan las casas de apuestas, como el endeudamiento o la desestructuración familiar
y social, se agravan con un estado de bienestar como el español que es insuficiente para tratar estos efectos
anteriormente señalados, por lo que veremos el auge de un gran número de recursos relacionados con el
tratamiento de estas adicciones de carácter privado o concertado, e inaccesibles para muchas de las personas
afectadas. Forma de gestión que es consentida y fomentada por, nuevamente todos los partidos políticos. En
este caso, es obligado volverse otra vez a Más Madrid, y ver como su número 3 en lista por la presidencia de la
Comunidad de Madrid, Diego Figuera, defiende la gestión privada de los servicios de ayuda e intervención
social.

En nuestro último programa electoral incluimos la denuncia de las casas de apuestas como un eje trasversal
por afectar a todos los sectores de la población y por los efectos que provoca cualquier adicción, con el
agravante de que esta adicción es legal y fomentada por medios de comunicación que anuncian sin ningún tipo
de restricción estos negocios. A pesar de no haber obtenido representación (la persona que conozca nuestra
filosofía sabe que para nuestro partido no es imprescindible), seguiremos denunciando y colaborando con
todas las organizaciones que denuncien estos negocios que está destrozando la vida a un número cada vez
mayor de personas.

¡¡¡Casas de apuestas fuera de nuestros barrios!!!

María Luxemburgo

Casas de apuestas, la lacra en el lucro.
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El rincón de la cultura
Titulo: Mujeres olvidadas
Autora: Antonina Rodrigo 
Editorial: la esfera de los libros
Páginas: 432

Argumento: Así, en esta nueva edición revisada,
Antonina rescata la vida y los logros de

quince mujeres que formaron parte de la
vanguardia intelectual, política y artística de
España: las revolucionarias Dolores Ibárruri,
Margarita Nelken, Vitoria Kent, Federica
Montseny y Maruja Ruiz; la periodista
María Luz Morales; las actrices Margarita
Xirgu, Antonia Mercé y María Casares; las
maestras María de Maeztu y Enriqueta
Otero Blanco; la pintora María Blanchard,
las escritoras María Goyri, Zenobia Camprubí y María Teresa León. Todas ellas
rompieron los moldes establecidos y lograron conciliar la rebelión personal con la
solidaridad universal de los derechos humanos.

Escribe en nuestra revista.
Las páginas de nuestra revista y nuestra web están abiertas a todas las 
personas que quieran escribir en ellas, con la única condición de que se 
guarde respeto y buenas formas hacía el resto y que los artículos no excedan 
de una cara de folio. Contacta en arcoslada@gmail.com
Quieres recibir toda nuestra información (comunicados, actos revistas, etc.)
puntualmente en tú correo electrónico, mándanos un correo a
arcoslada@gmail.com

Si quieres anunciar tu PYME en nuestra revista o web informate sin
compromiso en arcoslada@gmail.com
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En el anterior número de esta revista, explicábamos como las mal llamadas “fuerzas del cambio” imitador el proceder del

PsoE realizando un ejercicio de cinismo al, no sólo no disminuir sus salarios, sino aumentándolos e incrementando el

número de cargos de confianza y de tenientes alcaldes hasta un total de 4. Nos preguntábamos entonces si esta sería la

forma de proceder durante la legislatura (incumpliendo sistemáticamente el programa) o bien cambiarían su proceder,

pasados 6 meses parece que nada cambia y si lo hace lo hace es a peor.

La primera medida de calado que ha tenido un gobierno que se llama de “izquierdas” es subir los impuestos municipales.

Es del todo ilógico que se aumente el presupuesto del Ayuntamiento vía impuestos cuando durante los últimos 6 años se

han cerrado todos los ejercicios económicos con remanentes positivos millonarios, es decir que se ha ejecutado todo lo

que estaba presupuestado, la pregunta cae por su propio peso ¿por qué un gobierno que no ha sido capaz de gastar lo

que tenia presupuestado tiene la necesidad de recaudar más?.

Entendemos que las subidas de impuestos han de llevarse a cabo cuando hace falta dinero para mantener unos servicios

municipales de calidad, cuando eliminando los gastos innecesarios sigue siendo preciso aumentar los ingresos y siempre

tratando de aumentar los impuestos progresivos, es decir, se paga más cuanto mayor sea la renta.

En esta ocasión no se han producido ninguno de estas circunstancias:

1.- Aparentemente no era necesario incrementar los ingresos, si tenemos en cuenta que el último ejercicio se cerró con

un remanente positivo de 8.600.000 euros.

2.- No se han eliminado gastos innecesarios, de hecho se han incrementado con la subida de los salarios y la creación de

más cargos de confianza hasta el tope que marca la ley.

3.- Para aumentar los ingresos se ha llevado a cabo el aumento de impuestos nada progresivos sin tener en cuenta el nivel

de renta de la población y dejando fuera de la subida el impuesto al uso del subsuelo urbano por parte de las compañías

de telefonía como si hacen en otros municipios de nuestra comunidad.

Los impuestos que se van aumentar son los siguientes:

- Tasa de prestación de servicios urbanísticos.

- Tasa del cementerio municipal, todos los servicios sufrirán un incremento que irán desde los 5 euros

hasta los 30. No hay que olvidar que esta tasa fue una de las que más aumento en el gobierno del PP junto a UPYD

(legislatura 2011-2015).

- Tasa de recogida de vehículos. Se incrementan todos los servicios una media de 30 euros.

- Impuestos sobre bienes inmuebles (IBI). Se pasará el tipo de gravamen pasa del 0.40 al 0.44 del valor

catastral.

- Tasa por asistencia al servicio de actividades extraescolares y al programa Coslada Juega. Se producen

aumentos generalizados en casi todas las actividades de más del 100%.

Como hemos dicho anteriormente, y se observa de forma clara estos impuestos afectan a toda la población por igual con

independencia de los ingresos que se tengan, esta subida de impuestos la podría haber firmado el mismismo PP de hecho

en la subida de impositiva llevada a cabo por Partido Popular y Upyd en la legislatura 2.011-2.015 se incrementaron entre

otras estas mismas tasas. La subida en esta ocasión se ha llevado a cabo por el gobierno del PPsoE y los grupos ¿del

cambio?, es posible que al igual que el PP el último año de legislatura vuelvan a bajar las tasas dejándolas donde estaban

hasta ahora y nos dirán que han bajado los impuestos.

En definitiva, el mismo perro…

Moraleja: para ser de izquierdas no solo debes parecerlo, sino además hacerlo…


