
LA CRISIS DEL CAPITALISMO QUE NO LA 

PAGUEMOS LOS TRABAJADORES

MOVILIZATE POR TUS DERECHOS

Mucho se habla en los medios 
de la crisis, pero poco se dice. 
Mientras la derecha trata de 
culpar al PSOE, el gobierno de 
Zapatero intenta escurrir el bulto 
y engañarnos con las cifras de 
parados.

Unión Europea y Gobierno 
hacen carrera para regalarle el 
dinero de nuestros impuestos a 
la Banca que aumenta sus 
beneficios mientras ejecuta 
hipotecas y niega prestamos. 
Los trabajadores en cambio no 
vemos llegar ningún tipo de 
ayuda en estos difíciles tiempos 
que corren.

La crisis que parece caída del 
cielo como maldición bíblica 
tiene responsables claros y 
desde luego esos responsables 
no somos los trabajadores. La 
lógica capitalista es quien nos ha 
llevado a esta situación y ahora 

exige de nosotros nuevos sacrificios para salvaguardar los 
beneficios de burgueses, banqueros y capitalistas.

Pero los trabajadores ya no tenemos con que pagar, las sucesivas
reformas laborales del PP-PSOE, autentica pinza al servicio de los 
patrones, el abaratamiento del despido, los EREs y los contratos 
basura para los jóvenes han llevado a las familias trabajadoras a 
una situación insostenible de endeudamiento que unido a una 
política de vivienda al servicio de los intereses de los grandes 
especuladores y promotores que ha convertido el derecho a la 
vivienda en un lujo, hacen imposible que las capas populares 
podamos asumir el costo de la crisis del capitalismo, no ya porque 
sea injusto, sino porque es del todo imposible. Nos exprimieron.

Por todo ello desde el Partido 
Comunista hacemos un llamamiento 
a los obreros, estudiantes, a los 
parados y a las capas populares en 
general para que se levanten y se 
unan a las movilizaciones contra la 
crisis y a favor de sus derechos.

No podemos seguir recibiendo palos 
de burgueses y empresarios, ha 
llegado la hora de retomar las calles y 
hacer retroceder a la derecha 
empresarial, a la derecha filofascista
del PP y a la derecha económica que  
se esconde detrás del PSOE.

No podemos esperar más porque          
el futuro de nuestra clase y el del 
propio planeta esta en juego. 

Únete a las movilizaciones. 
El 28 de Marzo todos a la calle

Reforcemos las filas de la resistencia 
anticapitalista



LAS MENTIRAS DEL ABC
En lo que parece ser otra andanada de 
mentiras y confabulaciones orquestada por la 
derecha rancia de Sevilla contra la presencia 
de comunistas en el gobierno local, el binomio 
ABC-PP vuelve a cargar sus cañones de 
basura mediática para salpicar las políticas de 
IU en el Ayuntamiento.

Lo último es el caso de las subvenciones 
destinadas a proyectos de cooperación por la 
Fundación de Sevilla. Aplicando la 
máxima del ministro de propaganda nazi 
Joseph Goebbels de que una mentira mil veces 
repetida puede transformarse en verdad, tanto 
el PP sevillano como su brazo mediático ABC y 
en menor medida otros medios de la derecha 
falaz como El Mundo renuncian a la ética y al 
mínimo sentido de vergüenza profesional para 
difamar sobre un asunto que bien saben estos 
mismos farsantes de su perfecta legalidad y 
legitimidad.

Es necesario alertar al pueblo sobre esta lacra 
de nuestra sociedad que se sirve de los medios 
de comunicación de masas para adoctrinar al 
pueblo con propaganda política. Ya es 
momento de poner pie en pared y actuar contra 
este tipo de fascismo, el que podíamos tildar de 
fascismo mediático.

IU en Sevilla es sistemáticamente silenciada en 
los medios en su respuesta ante este tipo 
de difamaciones, un ejemplo es la carta no 
publicada de Torrijos a ABC al respecto del 
tema de las subvenciones después de muchos 
titulares calumniosos sobre el tema en dicho 
periódico-pasquín propagandístico. 
Evidentemente a su ínclito director, Álvaro 
Ybarra no le interesa que se sepa la verdad del 
asunto.

ABC debería hablar claro y atreverse a decir lo que piensa. Que no 

quiere que el dinero “de los sevillanos” se gaste en enseñar a leer 

y escribir a los niños nicaragüenses, que ya sabían hacerlo durante 
la década de los ochenta gracias a la Revolución Sandinista, y que 
ahora ya no saben merced a la política neoliberal y asesina que han 
seguidos los gobiernos nicaragüenses tras la caída del sandinismo, 
eso gobiernos tan demócratas y tan amigos del PP y del ABC. 

Que diga claro que como ABC y PP apoyan el genocidio que el 

gobierno israelí perpetra contra el pueblo palestino no quieren 

que el dinero “de los sevillanos” se dedique a que los niños en 

Gaza y Cisjordania puedan sonreír aunque sea por un rato. 

Que lo digan claro, que como apoyan la dictadura marroquí no 

quieren que ni un “duro sevillano” vaya al hermano pueblo 

saharaui vendido y olvidado por los gobiernos del PP y del PSOE

durante los últimos 30 años. 

Que digan claro que el dinero para la cooperación al desarrollo 

quieren que se dedique a los gobiernos de sus amigos aunque 
gobiernen de espaldas al pueblo como en Perú, Honduras, Guatemala 
o El Salvador. Que digan claro que el dinero del Ayuntamiento 

quieren que lo gestione asociaciones amigas del ABC y del PP, 
que pasen por el filtro de ONG´s lacayunas para que de paso financien 
las misiones caritativas de la Iglesia Católica. 

Que lo digan claro y que no engañen más al personal, que se fijen 
en el espejo de su compañera Teofila Martínez en Cádiz que ni corta 
ni perezosa va a otórgale el “Premio a la Libertad Cortes de Cádiz”

al Presidente colombiano Uribe Vélez, presidente del país donde 

más sindicalistas mueren asesinados por año, estrechamente 

vinculados a los grupos narco-paramilitares e involucrado 

recientemente en varios casos de asesinatos extrajudiciales de 

campesinos colombianos. Que se quiten la careta y lo digan claro, 
que el dinero para la cooperación al desarrollo esta para los que se 
portan bien y le lamen las botas al PP, y al resto pan y agua.

QUE LO DIGAN CLARO YA



COMIENZA EL DESPEGUE DEL YO SI PUEDO EN 

SEVILLA

“Yo, sí puedo” es un novedoso método de 
aprendizaje que combina números y letras y que ha 
permitido que 3,5 millones de personas en todo el 
mundo hayan aprendido a leer y escribir.
A través de 65 videoclases, el participante aprende, 
además de a leer y escribir, a ser capaz de 
comprender y contribuir a la transformación del 
contexto en el que viven, impulsando su implicación 
en la sociedad.
El sistema de videoclases permite al participante 
elegir de forma flexible el horario y el lugar donde 
quiere ser alfabetizado, ya que sólo es necesario un 
televisor y un dvd para desarrollar la clase.
Las sesiones están dirigidas por el facilitador, persona 
que, de forma voluntaria, afianza los conocimientos 
que los alumnos reciben del video y realiza el 
seguimiento de cada uno de ellos.

Si estas interesado puedes contactar en 
info@yosipuedosevilla.org o en el 954 50 56 94

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PARA LOS BARRIOS OBREROS

El Instituto Municipal de Deportes, gestionado por IU, ha
anunciado una fuerte inversión para dotar de equipamiento  y 
crear empleo en nuestros barrios.
Estos se verán beneficiados por varias actuaciones que 
elevaran sensiblemente las dotaciones deportivas en el 
Distrito Cerro Amate. Se proyectan las siguientes inversiones:

Mejora de la cubierta e instalaciones de la piscina de Hytasa
Adecuación de nave industrial del C.D. Hytasa para impartir 
artes marciales
Campo de fútbol con césped artificial en La Ranilla
Campo de fútbol con césped artificial en Amate
Campo de fútbol con césped artificial en La Doctora
Construcción de pistas de pádel en Amate
Cerramientos de las parcelas deportivas en Amate, Su 
Eminencia, La Doctora y Padre Pio.

Este paquete de medidas no solo va a poner al alcance de las 
familias trabajadoras la practica de actividades deportivas 
anteriormente vedadas, sino que mejorará sensiblemente la 
calidad de las instalaciones antes existentes como puede 
suponer el uso y disfrute de campos de futbol de césped 
artificial que supera las prestaciones de los actuales campos de
albero.
Una vez más queda demostrado cual es la prioridad de IU y del 
Partido Comunista cuando gobierna, mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores y las clases populares. Y es que las
comparaciones con la etapa del PP en el Gobierno Municipal 
son odiosas, olvido y abandono en los barrios obreros e 
inversiones millonarias en obras faraónicas para los ricos de la 
ciudad, más que Zoido y su prensa cortesana se esmeren en 
aparentar lo contrario.

Inapelable victoria del socialismo en Venezuela. Las 

fuerzas de la revolución lograron una importante 

victoria en el referéndum constitucional dando una 

lección de democracia a los países capitalistas 

europeos.

Venezuela nacionalizará dos importantes empresas 

agroalimentarias, propiedad de sendas 

multinacionales.  Ningún trabajador perderá su empleo 

y el suministro de arroz y cereales se garantizará, a 

precios asequibles, para todo el pueblo trabajador 

venezolano.

Y aquí ZP regalándole el dinero a los bancos.



VENGA LA ESPERANZA: AVANZA LA 

IZQUIERDA EN AMERICA LATINA

Importante victoria electoral del pueblo boliviano en 
referéndum constitucional.  La Constitución indígena 
y popular de Evo Morales refrenda el proceso de 
cambios iniciado en Bolivia.

El Frente Sandinista consolida su poder en Nicaragua 
merced al triunfo en elecciones locales.

Freddy Lugo nuevo presidente progresista del 
Paraguay, anuncia su apoyo a la integración 
Latinoamérica y promete cambios a favor de las 
clases populares.

El proyecto bolivariano se consolida en Ecuador con 
el Presidente Correa a la cabeza.

Se crea la UNASUR que junto al ALBA pondrán freno 
a las políticas del imperialismo en América Latina.

Sondeos electorales dan como ganador al FMLN, 
antigua guerrilla, en El Salvador.

El capitalismo y el Imperialismo se encogen cuando la 
izquierda y los pueblos avanzan.

Felicidades Cuba. A por otros 50 más

Desempleo, crisis, hipotecas, despidos, 
ERES, pobreza, hambre, malnutrición, 
dictaduras, niños sin hogar, analfabetos, 
discriminación de la mujer, represión a los 
sindicatos, explotación, desaparecidos…..

Nada de eso se conoce en Cuba, a pesar 
del bloqueo yanqui , de los huracanes y de 
las carencias

QUE FACIL NOS LO PONE CUBA PARA 
APOYARLA FRENTE AL IMPERIALISMO 

AGRESOR Y GENOCIDA

“La solidaridad es la ternura de los pueblos”. Che Guevara

“Ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad”. Fidel

MINEROS DE BOLIDEN: SOLIDARIDAD

La Junta de Andalucía y Chaves (el malo) no cumple los 
acuerdos con los mineros, los ningunea y criminaliza 
llevándolos a la desesperación.

Apoyemos la huelga de hambre de los mineros que solo 
piden un trabajo digno para los 73 afectados. Apoyemos a  
estos trabajadores ejemplo de la lucha y la dignidad obrera.

Solidaridad con los mineros acampados frente al Parlamento 
Andaluz.

NO MAS REPRESIÓN. CUMPLIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS YA


