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E l pasado día 7 de mayo en Granada di-mos un paso decisivo hacia la construc-
ción de la Intersindical Andaluza. 
     Reunidos USTEA, El Sindicato de la Ele-
vación y el Sindicato Ferroviario, acordamos 
entre otros, impulsar el trabajo colaborativo 
e iniciar el proceso de elaboración que cul-
mine en la celebración de un Congreso Cons-
tituyente cuyo resultado, sea la creación de 
dicha Formación. 
    El trabajo de colaboración se tradujo en 
noviembre de 2008 en el surgimiento de la 
Confederación Intersindical.  
     Es una oportunidad necesaria y crecien-
te. Necesaria por que viene a cubrir el anhelo 
de muchas trabajadoras y trabajadores de 

pasar del sindicalismo entregado, burocrá-
tico e incapaz de dar solución a los proble-
mas que los trabajadores demandan y nece-
sario porque hacía falta un referente que 
orientase al mundo laboral. 
      El carácter socio-político, independiente 
y autónomo, respetuoso con las respectivas 
idiosincrasia de cada formación, a la vez que 
solidaria, activa y que cuenta con la partici-
pación efectiva de todas y todos sus miem-
bros, hacen de la Confederación Intersindi-
cal una formación atractiva, creciente y refe-
rente de muchos trabajadores. 
     Superadas las dependencias sindicales, 
los corporativismos del sindicalismo amari-
llo y el egoísmo de “elites” salariales, sólo 
queda la recuperación de ideas y de senti-
mientos estancados en la memoria; a la vez 
que, el proceso de elaboración y concreción 
hace que éstas formaciones tengan el carác-
ter que nunca debieron perder, es decir, la 
conjugación de historia y modernidad, de 
memoria y actualidad, de dialéctica y cien-
cia para configurarse en un referente perfec-
to. 
     Ahora corresponde a los andaluces, como 
antes hicieron valencianos y aragoneses, a 
formalizar la Intersindical en Andalucía, y 
dar un paso cualitativo y cuantitativo en su 
creación. 
     Es una decisión y ésta no tiene vuelta 
atrás. Miedos, recelos, precauciones han de 
dejar paso a la voluntad decidida de su crea-
ción. 
                                   W|tuÄÉ VÉ}âxÄÉ 

Consejos para una vida plena 
  “Nada puede ejercitarse bien por un hombre ocupado, 

ni la elocuencia, ni las artes liberales, pues cuando un espíritu 

es distraído, no cobija nada muy elevado, sino que todo lo 

rechaza como si fuese inculcado a la fuerza” 

 
 “La vida de quiénes preparan con un gran esfuerzo lo 

que poseerán con un esfuerzo mayor es desgraciadísima. Con 

gran trabajo consiguen las cosas que quieren, con ansiedad 

mantienen las que han conseguido, entretanto no hay ningún 

cálculo del tiempo, de ese que no va a tornar nunca más” 

 

 

 “Quien tema a la muerte, no hará nunca nada por un 

hombre vivo, pero quien sepa que este hecho estaba pactado en 

el mismo momento en que fue concebido, vivirá según la ley de 

la naturaleza y, a su vez, con la misma fortaleza de espíritu, se 

mantendrá firme para que ninguna cosa que le suceda sea 

inesperada”.                                                                                 
Lucio Anneo Séneca 



T 
ras leer las declaraciones en la prensa del car-
denal Antonio Cañizares, relativas a los casos 
de pederastia en escuelas irlandesas, y la for-
ma en que la iglesia católica ha escurrido el 

bulto en el pago de las indemnizaciones a las familias – 
por cierto que les ha salido barato ya que solo se ha 
hecho cargo del 10%, el resto ha corrido de parte del 
gobierno irlandés – tengo que decir que la indignación 
me asalta, pues la desfachatez de este tío es abruma-
dora y propicia que cualquier conciencia se vuelva con-
vulsa e iracunda, ¡Y no es para menos! 
 
Éste despreciable y amoral hijo de ... dios, no tiene 
ningún escrúpulo en comparar los repetidísimos casos 
de abusos en las escuelas que durante años se suce-
dieron--marcando de por vida a las pequeñas victimas 
–al amparo de sórdidas aulas y escabrosos rincones de 
confesionario—con  el  derecho libre de las mujeres que 
por diversas causas tomaron el camino de abortar de 
sus embarazos, o en su caso usan fármacos ó métodos 
anticonceptivos para evitar los mismos. 
 
La ignominia de estos “Jerarcas de la Iglesia”, que pi-
den hipócritamente perdón con la boca pequeña por lo 
que ellos llaman “ lo que haya podido pasar en esos 
colegios”, para acto seguido arremeter al más puro 
estilo fascista contra las féminas y su capacidad de 
decidir su maternidad libremente. 
 
Este tipo de afirmaciones no debe sorprender a cual-
quiera que tenga curiosidad por este tema. Se sabe que 
las altas instancias del Vaticano llevan décadas encu-
briendo y ocultando—léase bien—brindando SIEMPRE 
asilo a violadores, pederastas y corruptores de meno-
res, y convirtiendo así al Vaticano en un destierro dora-
do de sacerdotes, monseñores, cardenales y obispos 
que son enviados allí, para evitar el enjuiciamiento de 
toda una serie de delitos de este tipo, cometidos en 
todos los rincones del Mundo. 
 
Repugna saber como desde El Vaticano, se cuidan de 
dejar grietas legales que no permiten llevar a los tribu-
nales comunes a toda la horda de depravados y depre-
dadores infantiles, al margen, de no ejercer ningún tipo 
de autocrítica o condena moral, o aún peor, utilizando 
la conspiración del silencio, el vergonzoso encubrimien-
to y la “injusta victimización de los agraviados”. 
 
Para dar una explicación acertada podemos tomar co-
mo ejemplo, el caso de Manzo Cárdenas. Este abomina-
ble sacerdote mejicano, quién a mediados de los años 
noventa, abusó sexualmente al menos de 50 niños 
menores de edad en el orfanato-escuela Ciudad del 
Niño Don Bosco en Guanajuato. Este individuo protegi-
do del Rector Mayor de la Congregación Salesiana 
(Pascual Chávez Villanueva), que después de innume-
rables denuncias y testimonios, aceptó castigar a Man-
zo, limitándose a enviarlo a África, para poco después 
reintegrarlo a México donde el pederasta continúa ejer-
ciendo su ministerio. 

 
 
 
Por esta excelente actuación, al bondadoso rector se le 
reeligió en su cargo para el período 2008-2014. 
 
Este caso guarda un paralelismo asombroso con otro 
mas ruin y despreciable aún, me refiero al de Marcial 
Maciel Degollado del que se le reconoce desde 1945 su 
primera acusación de pederastia, como pervertidor de 
niños encomendados a su cargo, y protegido descara-
damente por el mismísimo Generalísimo Francisco 
Franco y la aristocracia española  de entonces. 
 
El susodicho tipejo, fue el fundador en 1941 de ultra-
conservadora congregación de  “los legionarios de Cris-
to”. Fue nuevamente denunciado en 1997 por ocho de 
sus mismos miembros en carta enviada al papa Wojty-
la, su protector, que no hizo absolutamente nada debi-
do a su enraizada amistad con Maciel y su connivencia 
con la “congregación legionaria”. 
 
Pero el escándalo terminó por estallar, salir a la luz 
pública y puso al descubierto un cúmulo de casos de 
abusos sexuales, a los que se fueron sumando otros de 
la misma factura en Boston, Irlanda, Austria etc.  
 
El actual papa ex-nazi  Ratzinger, presionado en otros 
círculos, terminó por obligar  a Maciel a abdicar en su 
cargo, acusado de pederastia a pesar de que él mismí-
simo Benedicto XVI, durante siete años había bloquea-
do esta iniciativa, tiempo en el que aún no se había 
encumbrado en el papado y ostentaba el cargo de Di-
rector de la Congregación para la doctrina de la fe 
(léase Inquisición). Ratzinger ya siendo papa lo degradó 
a laico, lo invitó a retirarse a “una vida de oración y 
penitencia” , y murió en un obligado exilio en Houston 
a los 87 años. 
 

“Para vergüenza de todos y orgullo de la 
Iglesia murió impune”. 
 

Esta es la verdadera Iglesia y su 
jerarquía católica, apostólica y 
romana. 
 
¿Cuándo llegará la verdadera 
separación Iglesia-Estado?         
¡Psss...! 
 

Barrabass 



Informe de Amnistía Internacional 

Mil millones de personas, o 
sea, seres humanos, viven en 
chabolas 
Y lo peor no es eso, hay muchos más 
que ni siquiera tienen chabolas 
 

E l informe anual sobre derechos huma-
nos de Amnistía Internacional ha sido 
peor que nunca, como siempre. En esta 
ocasión han encontrado que más de mil 

millones de personas viven en chabolas, y se cal-
cula que para 2030 habrá más de dos mil. 
Uno de los chabolistas nos ha comentado: 
«Hombre, lo único positivo es que al menos, a 
nosotros, la crisis nos la pela. No esperamos nin-
gún ERE, nuestras acciones no han bajado, y si la 
policía, o las mafias o la mafia de los policías nos 
echan de casa, cosa que suele suceder, con dos 
paneles de uralita ya tenemos otra, y si el euríbor 
sube nos da lo mismo. Y ahora disculpe, que me 
cojo el Wall Street Journal para ir a cagar.» 
       
 El Jueves.es  

Rosa Díez, o cómo pasar 
en “democracia”, de la 
izquierda a la extrema 

derecha 
Rosa Díez es una demos-
tración ideal de lo fácil 
que resulta transitar en 
“democracia”, desde la 

“izquierda” a la extrema 
derecha 

 
 

 
 
 
www.kaosenlared.net/noticia/rosa-diez-como-pasar-democracia-
izquierda-extrema-derecha 

D 
espués de que el régimen diera marcha 
atrás en la ilegalización de Iniciativa 
Internacionalista-Solidaridad con los 
Pueblos (II-SP), Rosa Díez, líder del 

partido Unión Progreso y Democracia (UPyD), de-
claró a la cadena de emisoras de radio de los cu-
ras (COPE), que II-SP es ETA, o lo que es lo mis-
mo: Rosa contra todos, como el famoso grito de 
“¡A mí, Sabino que los arrollo!”  
Si hacemos un pequeño recorrido por la trayecto-
ria política más reciente de doña Rosa, nos en-
contramos con su sorprendente afirmación 
(utilizando el nomenclátor al uso en las democra-
cias de los millonarios), de que su partido no es 
de izquierdas ni de derechas, y que el centro “no 
es nada”, con lo cual ni ella misma sabe dónde se 
encuentra; luego, para salir de ese lío, asegura 
que UPyD es “transversal” (debe ser un nuevo 
término político-borreguero) 
La Díez, se declara no nacionalista, pero lleva por 
bandera la exaltación del nacionalismo franquis-
ta, clamando que sólo apoya a quienes defienden 
la sagrada unidad de la España Carpetovetónica. 
Quizás por eso, coquetea con Unificación Comu-
nista de España (una especie de secta que dios 
sabrá quién anda detrás), recibe elogios de gru-
pos nazis, como el que encabeza Ynestrillas, e 
incluso Falange Española le ofreció ir en sus lis-
tas electorales. 
Ahora esta señora, que se pasa el santo día ala-
bando la Constitución impuesta por el neofran-
quismo, se molesta porque, precisamente, el Tri-
bunal de su Constitución, rechazó (por ahora) la 
ilegalización de II-SP. Curioso: cuando unos jue-
ces determinaron que esa organización pertenecía 
al entorno de ETA, entonces sí estaban acertados, 
pero cuando otros dejan en ridículo a los prime-
ros, resulta que están equivocados.  
Rosa Díez es una demostración ideal de lo suma-
mente fácil que es derivar en “democracia”, desde 
la “izquierda” a la extrema derecha más reaccio-
naria, lógico si reparamos que ambas fueron pari-
das por la Reforma Política de 1977. 
http://jmalvarezblog.blogspot.com/ 
J.M. Álvarez en Kaos en la Red 
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 chispas chistosas 

Si te gusta el Ajedrez, aquí tienes un rinconcito (Pagina para Intelectuales...) 

Los colchones de Gulliver 
"Cuando Gulliver cayó en el pais de los Lilipu- tienses no tenia 
dónde dormir. Le consigueron 600 colchones. Gulliver era 12 ve- ces mayor proporcio-
nalmente que uno de Liliput. Pregunta: ¿Qué tal durmió aquella noche? (-quitando las reco-
mendaciones médicas de dormir sobre tabla y todo éso...-)" 

 

La solución en el próximo número de EL TOPE NEWS 


