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Greenpeace ha es-
tablecido su decálo-
go contra las cen-
trales nucleares que 
aquí reproducimos: 
1. La energía nu-
clear es peligrosa 

(Chernobil). 
2. La energía nuclear es la mas su-
cia. (residuos activos miles de años). 
3. La energía nuclear es la que me-
nos empleo genera. 
4.- La energía nuclear es muy cara 
(tratamiento de residuos lo pagamos 
todos). 
5.- La energía nuclear no es necesa-

ria. 
6.- No es la solu-
ción al cambio cli-
mático. 
7.- La energía nu-
clear no genera in-
dependencia ener-
gética. 
8.- La energía nu-
clear también se 
acaba. 
9.- La energía nu-
clear no tiene res-
paldo social (la ma-
yoría de españoles 
la rechaza. 
10.- La energía nu-
clear es incompati-

ble con un modelo energético sosteni-
ble. 
 
¡¡ GOBIERNO NO TE  
   EQUIVOQUES !! 
 
   Diablo Cojuelo 

¿NUCLEARES...?  ¡Y UN HUEVO! 

D e nuevo cobra actualidad el debate sobre la producción de 

la energía nuclear. De nuevo, el 

transfondo de la cuestión hay que 

buscarlo más allá del interés común 

y, de cuanto discurso se hace a so-

caire de tal hecho. No es cierto —más 

bien es una mentira espúrea— el que 

el interés que se persigue es el de dar 

respuesta a las necesidades energéti-

cas que demandamos la sociedad o, 

el cambio climático como interés 

subsidiario de éste interés común. 

Lo que está en la trastienda, no es 

otro que la razón del poder, en éste 

caso, del poder económico. Quiénes 

p rop i c i an 

éste tipo de energía, vive 

lejos de la central nuclear, 

seguramente cerca de los 

paraísos fiscales donde ter-

minan amasando fabulosas 

cantidades de dinero y en 

todo caso, no padecen las 

consecuencias de los desas-

tres que han provocado con 

sus centrales nucleares —

recuérdese el desastre de 

Chernobil—. Tampoco se 

habla o, se hace con la boca 

pequeña, del tratamiento de 

los residuos que éstas gene-

ran, ¡porque éllos no lo pa-

gan!. Costará al Estado Es-

pañol (a todos) 13.000 M de € hasta el 2071. 

En otro orden de cosas, hay que recordar que nuestra 

decisión de no nucleares, hizo que paguemos aún 

religiosamente, en cada recibo de las eléctricas, la 

llamada “moratoria nuclear”; eso si, quién en aquel 

momento hacía electoralismo en contra de las nuclea-

res, hoy día la apoya sin ambages, como lo recuerda 

cada día el insigne Felipe González. 
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 Días atrás se celebró el noveno Con-
greso Federal, de la Unión Sindical de 
Trabajadoras y Trabajadores de Andalu-
cía (USTEA).  
 Más de 120 delegadas y delegados, 
autoridades, invitados y formaciones sin-
dicales, conforman a ésta organización 
como un referente real por su presencia, 
historia, carácter y capacidad de adapta-
ción e integración de trabajadoras y tra-
bajadores de otros sectores públicos y 
privados de la producción. 
 Tres son los objetivos que se han 
propuesto alcanzar: por un lado, seguir 
adaptando y afinando su funcionamiento 
y estructura; por otro lado, renovar y ac-
tualizar los compromisos que han tenido 
con las trabajadoras y trabajadores anda-
luces; finalmente, su compromiso de 
adaptar y transformar su organización, 
para seguir siendo el referente sindical en 
Andalucía. 
 USTEA mantiene así, invariable, sus 
señas de identidad: autonomía, asam-
blearismo y unidad, huyendo de cual-
quier verticalidad en sus estructuras. 
 Estas señas de identidad han 
hecho, que el pasado día 7 de mayo una 
representación de USTEA, Sindicato de la 
Elevación y Sindicato Ferroviario haya-
mos coincido en avanzar en la conforma-
ción de la Intersindical Andaluza. Así se 
lo hemos trasladado a nuestros compañe-
ros de USTEA en su Congreso. Hemos 
reafirmado no sólo nuestra voluntad y 
disposición, sino nuestro deseo de estar 
con ello, de avanzar juntos y formar parte 
de esa Intersindical. 
 En los próximos meses nos dotare-
mos de una estructura regional y formali-
zar nuestra entrada en la Intersindical 
Andaluza.  
 Deseamos que nuestros compañeros 
de USTEA, sepan en su Congreso dar el 
impulso necesario para seguir avanzan-
do. 

                                                                                               

El Diablo Cojuelo  

9º CONGRESO DE USTEA: 

UN IMPULSO PARA AVANZAR 

 
 
Las Asambleas unitarias celebradas en Sevilla 
el pasado día 5 con motivo de las huelga 
previstas para los días 9 y 10 respectivamente, 
contra la segregación de las cercanías a la co-
munidad catalana; discurrieron con una buena 
participación en las dos asambleas convocadas. 
 
La primera a la que asistieron unos 250 traba-
jadores hacía tiempo que no se veían asam-
bleas 
numerosas, contó con la participación de un 
representante por cada uno de las cinco forma-
ciones sindicales con representación en el CGE 
(CCOO, UGT, SEMAF, DGT y SF- INTERSINDI-
CAL). 
 
Cada uno de los representantes abundó en los 
motivos de las huelgas, que no son otros que 
los de segregación de una parte de Renfe Ope-
radora. Asimismo, coincidieron todos en consi-
derar el respeto más escrupuloso al Estatuto de 
Autonomía y Transferencias acordadas por el 
Estado, que en ningún caso habla de segrega-
ción, sino de coordinación o gestión participada 
pero manteniendo la unidad de empresa, en 
nuestro caso, Renfe Operadora. 
 
Coincidieron todos en mantener los paros pre-
vistos, salvo que el Ministerio de Fomento no 
llegase a un acuerdo escrito sobre la No Segre-
gación de las Cercanías. Ya en las Asambleas 
se sabía que el Ministerio había convocado para 
las 11 horas del día 8 reunión en Madrid. 
 
En ambas asambleas, la del taller y la celebra-
da en las taquillas de Sevilla Santa Justa, unas 
150 personas, se mostró tensión y compromiso 
por las trabajadoras y trabajadores, insistiendo 
en algunas intervenciones en: denunciar cual-
quier intento de salirse de la unidad alcanzada 
sin haber llegado al acuerdo perseguido y, por 
otro lado, la denuncia de los abusivos servicios 
mínimos impuestos, resaltando como pasan de 
nuevo a tener vigencia la demanda del Derecho 
a la Huelga, que han venido usurpando, no sólo 
los gobiernos de las derechas, sino de los go-
biernos mal llamados de izquierdas, como es el 
caso que nos ocupa, que para ahondar en usur-
par dicho derecho, lo justifica incluso con la 
celebración de fiestas eclesiásticas como la del 
Corpus. En éste sentido, participamos varios 
compañeros para hacer llegar al Ministerio di-
cha denuncia y nuestra voluntad de terminar 
rompiendo dichos servicios de seguir con dicho 
abuso. 

 

ASAMBLEAS UNITARIAS  

EN SEVILLA 



 

El Gobierno encarga 18 millones de vacunas 

contra la gripe A 

 

«Menos mal que llevamos receta, porque, si 

no, esto nos salía por un pico», declara Trini-

dad Jiménez 

 

Mientras catorce enfermeras del hospital 
de Puerto Real presentan síntomas de 
padecer la gripe A, el Gobierno ha en-
cargado a dos empresas farmacéuticas 
18 millones de vacunas contra el virus 
H1N1, es decir, antivirales para el 40 % 
de la población. 
«¿Y el 60 % restante qué?», ha pregunta-
do un aprensivo. «Por si acaso, intenten 
respirar poco», ha aconsejado Trinidad 
Jiménez. «Y, sobre todo, beban mucha 
agua y vayan a la playa. No es que esto 
vaya a impedir que pillen la gripe, pero 
por lo menos les cogerá contentos.» 
«¿Y follar, se puede?», preguntó el mismo 
de antes. «Pero con preservativo, porque 
en esta gripe el embarazo es una condi-
ción clínica de riesgo», matizó la minis-
tra. 
«Pero estén tranquilos», prosiguió la Tri-
ni. «Lo tengo todo bajo control. ¿No ven 
que soy ministra de Sanidad, es decir, 
que no tengo ninguna otra puñetera 
competencia de la que ocuparme? Estoy 
dedicándome full-time a esto. Hoy mismo 
me planto en las farmacéuticas para 
meterles prisa y que acaben la vacuna. 
Menuda soy yo cuando me pongo pesa-
da.» 

El Jueves.es 

Berlusconi y Aznar ¿una sincera amistad?  
 

Las recientes revelaciones sobre las presuntas orgías 

de Silvio Berlusconi en sus muy diversas mansiones 

italianas, ha dejado un cierto regusto de mala leche 

entre los que tanto le admiramos. Y no se trata, como 

podría pensar la mojigata izquierda, por una cuestión 

moral, si no de confianza.  

 

Yo, personalmente, desconocía que celebrara este tipo 

de divertidas fiestas, y eso que, como todos ustedes 

saben, me une una profunda amistad con mi aún más 

admirado Jose-Mari, íntimo de Silvio.  

 

La duda que me asalta es, ¿sabía Jose Mari de la exis-

tencia de estas fiestas? Si no lo sabía es que nos había 

engañado cuando nos contaba la sincera amistad que 

le une al magnate y gobernante italiano. De todas 

formas, esta parece una hipótesis fácilmente descarta-

ble, ya que la amistad entre ambos es evidente, como 

lo demuestran las constantes visitas de Aznar a las 

residencias de Silvio, la invitación a la boda de su 

hija, o la reciente comida (y no piensen mal que los 

conozco) del matrimonio Agag-Aznar con el primer 

ministro italiano, acompañado éste por una de esas 

jovencitas de las que tanto se habla.  

 

Luego la duda no es sobre la amistad entre ambos, si 

no sobre el propio Jose Mari, y ahí es donde más nos 

duele a sus serviles seguidores. Si lo sabía, ¿porqué 

nunca nos lo dijo, y lo peor, porqué nunca fuimos 

invitados? ¿Es que acaso los militantes de base no 

somos merecedores de compartir con ellos estas esca-

sas alegrías que ofrece la vida?  

 

Ya sé que más de un lector se estará llevando las ma-

nos a la cabeza al leer esto, sin duda hipócritamente 

escandalizado por que mi denuncia no va dirigida a la 

presunta falta de moral de nuestros dirigentes. No he 

de perder el tiempo en volver a explicarles las venta-

jas de nuestra doctrina católica sobre otras menos 

tolerantes con las flaquezas humanas, así que me re-

mito al comunicado que sobre este tema ha publicado 

el Vaticano, es decir, que me remito a la nada absolu-

ta.  

 

Si quienes más saben de moral, que son nuestros car-

denales, se han recluido en el más férreo silencio, 

cuando muy bien podrían haber amenazado, como es 

su potestad, con una buena excomunión, será porque 

no hay nada de lo que arrepentirse. Aunque estoy 

seguro que más de 

uno compartirá con-

migo el resquemor 

por no haber sido in-

vitado ¿o sí? 
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 chispas chistosas 

En vista de que el Verano ya esta 
aquí, aprovechamos desde “El To-
pe”, para desearos unas vacacio-
nes pletóricas de Felicidad y des-

madre. 
 

Con este número nos despedimos 
hasta el mes de Septiembre, en 
que con renovados bríos  volvere-

mos para seguir ofreciendo nuestra 
humilde publicación, en aras  de 
intentar conseguir desde estas pá-
ginas un momento de reflexión y 

humor. 
¡¡ Que seáis wenoss !! 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS COLCHONES DE GULLIVER 

Los colchones deberán soportar el peso de Gulliver. Dado que Gulliver es doce veces más alto que los Liliputienses, también 

será doce veces más ancho y más profundo. Es decir, que su volumen, y por tanto su peso, será 123 veces mayor. De aquí se 

deduce que necesitaremos 123 = 1728 colchones, cifra muy superior a los 600 que se le proporcionan en el enunciado. 

Conclusión: dormirá fatal el pobre. 


