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La Agrupación Republicana de Coslada no se hace responsable de las 
opiniones vertidas en los artículos firmados por sus autores

y los ERES 
de Andalucia?

Mas chori-
zos!!!
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ENTREVISTA DE ARCO CON  JOVENES PARADOS DE COSLADA
ARCO.- Francisco, Trabajas?
FRANCISCO.- a los 17 años empece a trabajar 
pero a partir de los 21, todo se vino abajo. Aho-
ra tengo 27 y solo encuentro trabajo de carga y 
descarga, por unas horas, un dia…. Te llaman a 
las 10 de la mañana para que estes en el curro a 
las 12. Y si no puedes ir, ya no cuentan contigo 
mas.
ARCO.- Y las condiciones de trabajo?
FRANCISCO.- Pues malas… te pagan 4,5 o 5 
euros la hora, por la noche, sin poder fumarte un 
cigarro, ni tener un descanso.
ARCO.- Del paro te han llamado alguna vez?
FRANCISCO.- No me han llamado nunca. Hice 
un curso de electricidad, pero no me ha servido 

para nada. 
Estoy harto 
de entregar 
curriculum 
y que no 
te hagan ni 
una entre-
vista.
Mi padre 
y mi ma-
dre estan 
en paro y 
tengo una 
h e r m a n a 
con cancer 
que nece-
sita me-
dicinas y 

asistencia. A mi padre le salen algunas chapuzas 
y me lleva con el, y gracias a eso  y a la carga y 
descarga trabajo algunos dias al año
ARCO.- Y tus colegas?
Pues igual que yo, alguno consigue un contrato 
de tres meses, pero sin pagarle las vacaciones, 
con un sueldo miserable. La situación es muy 
mala y no se soluciona
MARCOS.-  Yo trabajo montando vallas. Y me 
pagan por las vallas que monto, no por horas y 
me puedo sacar 36 euros al dia. 
He estado trabajando en Francia y en Polonia, 
volvi a España y trabaje en mantenimiento pero 
con unas condiciones muy malas.Es lo que hay.
ARCO.- Crees que las cosas mejoraran?
FRANCISCO.- No se. Claro que podrian mejo-
rar, pero estoy desilucionado
ARCO.-  Sin Organización, movilización y lu-
cha es imposible que cambie nada. No habeis 
pensado que tendriais que organizaros y luchar 
para cambiar las cosas?
FRANCISCO.- Si claro que hay que luchar, no-
sotros hemos ido a algunas manifestaciones… 
pero la policia no respeta a los jóvenes, piensan 
que vamos a reventar las Manis y al final nos 
llevamos los palos y las multas.
MARCOS.- Nos da miedo bajar a Madrid y que 
te pongan una multa, por tomarte una cerveza…
o por lo que sea. La policia te mete miedo por 
todo…por ser joven.
Cuando haya mas gente, seguro que se nos quita 
el miedo y luchamos, como nos contaba Sebas 
que luchaban contra Franco, pero tenemos que 
unirnos, ser muchos y asi podriamos.

LOTERIA DE NAVIDAD
La Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), al igual que otros años, pone a la venta lotería de navidad. 
Este año, el número es el 06962. La forma de venta: el décimo 22 euros (20 lotería + 2 donativo) o papeleta 
5 euros (4 lotería + 1 donativo.
Muchas gracias y mucha suerte.
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El principal factor de riesgo para sufrir violen-
cias de género es ser mujer.
La desigualdad de género es el eje alrededor 
del cual se vertebran otras desigualdades socia-

les, pero es la raíz por la cual en la sociedad se 
han instaurado unas relaciones asimétricas fruto 
de las cuales hombres y mujeres se apropian de 
forma diferente de espacios, poderes, recursos, 
derechos y oportunidades, con las implicaciones 
que esto conlleva en todas las dimensiones de la 
vida social y cotidiana.
Las violencias de género son el abuso de los de-
rechos humanos más perverso e insidioso en todo 
el mundo. Si cualquier otro grupo fuera tortura-
do, golpeado y asesinado tan sistemáticamente, 
la sociedad declararía un estado de emergencia 
civil.
Desde el Consejo de las Mujeres de Coslada he-
mos pretendido contribuir a identificar y visibi-
lizar la forma más extrema de las violencias ma-
chistas: los asesinatos, ya que entendemos que 
aquello que no se nombra y no se ve parece no 

existir.
Y la pura realidad nos lleva a cerca de las 70 
mujeres asesinadas por el terrorismo machista 
en lo que llevamos de año, de las cuales casi la 

mitad ocurridas este 
verano.
Todas las mujeres, 
ciudadanía y orga-
nizaciones que han 
querido mostrar su 
repulsa a estos actos 
de terrorismo ma-
chista muestran su 
deseo de cambio de 
esta lacra social en 
las concentraciones 
realizadas todos los 
días posteriores a 
cada asesinato, a las 
12.00 horas, frente 
al Centro Cultural 
Margarita Nelken 
de la localidad. Por 
desgracia, un pro-
blema social tan 
grave y complejo 

como es este todavía 
no es capaz de movilizarnos a todas y todos, que-
remos creer que la desinformación y el descono-
cimiento pueden a la dejadez. Hay que decir que 
todavía queda mucho que organizar, ya que en 
algunas concentraciones se ha demostrado una 
falta de coordinación, lo que demuestra que una 
vez más las mujeres quedamos en un segundo 
lugar a la hora de priorizar por parte de las ins-
tituciones locales. Pero en las manos de toda la 
ciudadanía se nos muestra una posibilidad para 
el cambio, súmate.

Ni una muerta más, ni una mujer menos.
Pedimos tolerancia cero ante la violencia ma-
chista.

Área de la Mujer.
Agrupación Republicana de Coslada.

“Las mujeres queremos ser las dueñas de nuestro propio destino. Y por ello estamos pagando un 
precio muy alto (…) El precio de una libertad que quienes golpean, humillan y asesinan no están 
dispuestos a asumir ni a respetar.”

LAS VIOLENCIAS Y LAS VERGÜENZAS QUE NO CESAN.
STOP A LA VIOLENCIA MACHISTA
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Tras estas ultimas elecciones municipales, seguimos 
manteniendo representación en el Ayuntamiento (aun-
que a mucha gente le duela). Quiero aprovechar estas 
líneas para dar las gracias a todas las personas que 
han seguido confiando en la Agrupación Republicana 
de Coslada (ARCO), a las que repiten y a aquellas que 
nos han votado por primera vez.
También quiero disculparme y asumir nuestra parte 
de responsabilidad con las aproximadamente 20.000 
personas que no entraron, dentro de los partidos po-
líticos que se presentaban, ninguna opción que repre-
sentase sus ideas, pensamientos o deseos y animar a 
estas personas a participar en la vida política de nues-
tra ciudad.
Seguiremos luchando por defender los derechos de la 
ciudadanía de Coslada,

defendiendo los servicios públicos y luchando por un 
municipio libre de corrupción y oportunismo.
Seguiremos en la calle, a vuestro lado, escuchando 
vuestros problemas y atendiendo vuestras necesida-
des que también son las nuestras, ya que no entende-
mos la política de otra manera que no sea con la parti-
cipación activa de todas y cada una de las ciudadanas 
y ciudadanos.
Desde estas líneas os iré informando en próximas 
revistas de la política que se realiza en este ayunta-
miento, así como intentando acercaros un poco mas 
la política sobre todo centrándonos en el ámbito mu-
nicipal.
Una vez más muchas gracias. SALUD Y REPUBLI-
CA.
Manuel González Hernando.

CARTA A LA CIUDADANIA

EL SENTIDO DEL VOTO DE ARCO
En el pleno organizativo, ARCO voto a favor de la 
investidura del PSOE para la alcaldía del municipio. 
Este voto no fue un voto al PSOE, ni tan siquiera a su 
cabeza de lista Ángel Viveros, fue un voto en contra 
de la nefasta política llevada a cabo por el PP en la 
localidad, comunidad y a nivel estatal.
Una legislatura que ha estado marcada por los recortes 
sociales (precisamente cuando mas necesarios son) 
perdida de derechos de todos los ámbitos, corrupción 
y un retroceso de libertades a épocas pre-constitucio-

nales que nos hace decir ¡¡basta!! y reconstruir nues-
tra sociedad para el pueblo, por el pueblo y con el 
pueblo.
Lo mas sencillo hubiera sido votarse asi mismo, pero 
la Asamblea de ARCO decidió apoyar la lista mas 
votada que se presentara para la alcaldía que no fuera 
el PP intentando evitar así, como ha sucedido y aquí 
hemos hablado ya de ello, que por nuestro “no voto” 
volviésemos a tener una nueva legislatura gobernada 
por el PP, ya que hemos visto que no gobiernan para 
la mayoría sino para si mismos y aquellos afines que 
se han aprovechado de la situación
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Hace 40 años nuestro camaradas, compañeros y ami-
gos Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y 
José Luis Sánchez Bravo junto con Otaegi y Txiki 
fueron fusilados por tres pelotones compuestos por 
diez voluntarios cada uno.
Fueron los últimos asesinados de una interminable 
lista de hombres y mujeres cuyo único delito fue la 
defensa y la lucha de la 
República, el Socialis-
mo y la dignidad de las 
clases populares.
Ni la presión interna-
cional ni la evidencia de 
que eran inocentes pudo 
detener el gatillo de sus 
asesinos, de un régimen 
de murió matando y que 
dio lugar a una transición 
quenació y que continua 
matando y asesinando.
A pesar del tremendo 
esfuerzo de las familias 
de nuestros camaradas, 
compañeros y amigos 
por el reconocimiento 
de la nulidad de sus sen-
tencias, nuestro actual 
sistema heredero del 
franquismo no ha hecho 
nada excepto ridiculizar 
nuestras pretensiones de verdad, justicia y repara-
ción.
Como republicanos/as es tarea nuestra fortalecer or-
ganizaciones y partidos que luchen por la III Repúbli-
ca ya que es la única manera de dignificar la memoria 

y el sacrificio de Humberto, Ramón y José Luis y de 
tantas otras personas. También es tarea nuestra de-
nunciar cualquier tipo de oportunismo como los que 
estamos viendo hoy en día que buscan diluir las as-
piraciones de la clase trabajadora dentro del actual 
sistema buscando una imposible convivencía pacífica 
entre los explotadores y los explotados, en definitiva 

que nada cambie y seguir manteniendo todo atado y 
bien atado.
Con una alcaldesa de Madrid que se muestra indife-
rente a la hora de elegir entre República o monarquía 
o el auto designado mesías de la izquierda que procla-
ma su rendía admiración por el actual rey y por el líder 
de la genocida iglesia católica, fiel colaboradora del 
franquismo y máxima responsable del atraso social de 
nuestro país, son algunos de los principales exponen-
tes de la timocracia, de ese viejo tipo de hacer política 
que busca nuestra desmovilización y acatamiento de 
las normas establecidas por los de arriba.
Por ello, es imprescindible la búsqueda de la verdade-
ra unidad cuyo principal objetivo sea la III República 
popular y federal, pues solo así podremos saldar nues-
tra deuda con todos aquellos/as que como Humberto, 
Ramón y José Luis dieron su vida por estos ideales y 
para de una vez por todas poder tener una auténtica 
democracia.

Intervención de Raúl Carmona en nombre de Republicanos, con motivo 
del 40 aniversario de los últimos fusilados del franquismo

Es tarea nuestra de-
nunciar cualquier tipo de 

oportunismo como los que 
estamos viendo hoy en día que 

buscan diluir las aspiraciones de 
la clase trabajadora dentro del actual 

sistema buscando una imposible 
convivencía pacífica entre los 

explotadores y los explota-
dos
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Ha acabado otra campaña electoral donde una vez 
más hemos sido testigos de promesas de todo tipo. 
Entre ellas destaca la de hacer una política más trans-
parente que se desligue de la opinión que tiene la in-
mensa mayoría de personas de esta práctica, obvian-
do una gestión penosa que ha dado lugar a una deuda 
del Ayuntamiento de Coslada y de algunas entes mu-
nicipales como EMVICOSA de muy difícil solución 
mientras el conjunto de personas electas y sus ami-
gos/as elegidas a dedo, excepto ARCO, que jamás ha 
tenido una persona libe-
rada en el Ayuntamiento, 
mantenían sus elevados 
sueldos, muy por encima 
de la media y por supues-
to de su valía profesional, 
intactos, mientras el dete-
rioro del municipio iba en 
aumento, deterioro no solo 
urbanístico, el estado de 
las calles y mobiliario ur-
bano es lamentable excep-
to en el barrio donde vive 
el anterior alcalde y sus fa-
miliares, sino democrático 
baste con ver las mociones 
presentadas por ARCO y 
la votación y considera-
ción que tuvieron en su día 
por aquellos que reciente-
mente han prometido un 
cambio desde la izquierda.
En plena y afortunada crisis de credibilidad del bipar-
tidismo y a la espera de su deseada confirmación en 
las urnas, era lógico pensar que el PSOE y en parte IU 
intentaran dar un giro a la política que han mantenido 
durante tanto tiempo en Coslada pero nada más lejos 
de la realidad, una vez pasadas las elecciones y con 
sus asientos reservados es hora de que muestren sus 
verdaderos propósitos y su ideología que se resume 
en despreciar su programa electoral y no acordarse 
de sus promesas de austeridad y buenas intenciones 
amén de pagar favores recibidos en forma de libera-
ción de concejales sin cargo,( un portavoz y dos con-
cejales sin cargo y dedicación exclusiva) cuyas fun-
ciones y su cometido siguen siendo un misterio que el 
PSOE en muestra de generosidad y con el objetivo de 
blindar este decadente sistema ha ofrecido al PP con 
el repugnante objetivo de que se aprobara su propues-
ta de salarios de las personas que formarían el equipo 
de gobierno y los cargos de confianza superfluos que 
sumarían un total de 8 y que costarían a la población 

alrededor de 350.000 euros anuales. ARCO ha defen-
dido y lo seguirá haciendo, la propuesta de un único 
cargo de confianza que según desde nuestro punto 
de vista puede, y no siempre, ser necesario, lamenta-
blemente y como por otra parte era de esperar, no ha 
habido ninguna otra formación que se haya pronun-
ciado respecto a la necesidad o no de las personas de 
confianza política.
Si algo cabe reprocharle al programa electoral de 
ARCO es el sólo haber propuesto una bajada de sa-

larios de un 30% para las 
personas que forman el equi-
po de gobierno pues siguen 
siendo sueldos bastante altos, 
pueden ver el cuadro con los 
sueldos que tendrá el equipo 
de gobierno, aun así la ma-
yoría de estas personas si-
guen pensando como algunos 
miembros de IU y del PSOE, 
que proclaman la necesidad 
de tener esos salarios alu-
diendo a su necesidad para 
dignificar la política.
Sin embargo no ha sido el 
único punto proveniente de 
ARCO que ha sido despre-
ciado, el ignorar, y evitar la 
participación de ARCO en 
juntas de gobierno, y en otras 
importantes tareas de la vida 
política de Coslada sigue sien-

do un objetivo prioritario por los aquellos demócratas 
de la vieja escuela que no aceptan los resultados que 
no le son gratos y que son un obstáculo para su im-
punidad a la hora de hacer lo que les convenga con 
el dinero público. De aquellos que nos arrancaron 27 
pancartas durante la última campaña electoral, de los 
que nos acusaron de no querer participar en debates, 
de no tener nada que ofrecer o de insultar a otras for-
maciones bajo el amparo de nombres falsos, o de no 
tener ética política a pesar de su incumplimiento sis-
temático de la ley electoral en lo referente al espacio 
destinado para la colocación de la propaganda electo-
ral, pero por mucho que lo intentéis no cesaremos en 
nuestro empeño de denunciar todas vuestras injusti-
cias y mentiras además de tratar de ponerlas remedio 
como hicimos, por ejemplo, con los afectados por la 
estafa de las preferentes y, de ser el verdadero agente 
de cambio desde la izquierda en Coslada, y así lo ha-
remos, vaya si lo haremos
Raúl Carmona Sanz

Se acabó el carnaval, desaparecen las caretas
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Les adelantamos los sueldos de la nueva corporación, 
y en sucesivos números de nuestra revista iremos po-
niendo nombres a las personas que la componen.
Advertimos que en la primera tabla (reproducida fiel-
mente del acuerdo del Pleno) existen dos erratas que 
queremos aclarar. Por una parte, el número de Porta-
voces son realmente 5: PP, PSOE, Somos Coslada, 
IU, Ciudadanos y ARCO, aunque este último porta-
voz no cobra, y que oculta el PSOE deliberadamente. 
En la misma fila, donde figura un coste 308.109,20 
euros debe figurar la cifra 259.109,20 euros que es 
lo correcto, y en la línea de Totales, donde figuran 
741.462,08 euros deben figurar 803.083,92 euros.

  ANUALES Previstas 2015 – 2019 
Nº DENOMINACIÓN Retrib.unit Total Retr. Seg. Social Coste
1 Alcalde             55.000,00 55.000,00        12  .621,84 67.621,84
2 Tenientes Alcalde 52.000,00 104.000,00 25.243,68 129.243,68
3 Concejales Gobierno 49.000,00 147.000,00 37.865,52 184.865,52
4 Portavoces             49.000,00 196.000,00      63.109,20 308.109,20
2 Concejal             44.000,00   88.000,00  25.243,68 113.243,68
12 Totales 249.000,00 590.000,00 152.462,08                         741.462,08
 Julio-Diciembre/15              295.000,00  75.731,04 370.731,04

 DENOMINACIÓN ANUALES                           Previstas 2015 – 2019
Nº Retribuciones                 Retribuciones          Seg. Social Total unitario
1 F. Eventuales (Tipo 1) 51.000,00 12.147,08 63.147,08
1 F. Eventuales (Tipo 2) 44.000,00 12.147,08 56.147,08
1 F. Eventuales (Tipo 2) 44.000,00 12.147,08 56.147,08
1 F. Eventuales (Tipo 2) 44.000,00 12.147,08 56.147,08
1 F. Eventuales (Tipo 2) 44.000,00 12.147,08 56.147,08
1 F. Eventuales (Tipo 2) 44.000,00 12.147,08 56.147,08
1 F. Eventuales (Tipo 3) 40.000,00 12.147,08 52.147,08
1 F. Eventuales (Tipo 3) 40.000,00 12.147,08 52.147,08
1 Secretario grupo             27.000,0            8.235,00 32.235,00
1 Secretario grupo             27.000,0            8.235,00 32.235,00
1 Secretario grupo             27.000,0            8.235,00 32.235,00
1 Secretario grupo             27.000,0            8.235,00 32.235,00
1 Secretario grupo             27.000,0            8.235,00 32.235,00
13 Totales                                   486.000,00      138.351,60 624.351,64
 Julio-Diciembre/15           243.000,00 69.175,82 312.175,82

 DENOMINACIÓN DIETAS ANUALES
                                                 Previstas 2015 – 2019

Nº MENSUAL ANUAL Julio-Diciembre/15
13 950,00 135.850,00 61.750,00

Estos sueldos fueron aprobados con los votos favora-
bles del PSOE (6), Ciudadanos (2), no adscritos (1), 
total 9 votos, y la abstención de PP e IU que suma-
ron 9 votos; votaron en contra Somos Coslada (5) y 
ARCO (1), total: 6 votos.
En DIETAS ASISTENCIA Previstas 2015-2019, las 
cantidades que figuran en la última columna contaron 
con los votos favorables del PSOE (6), 1 del concejal 
no adscrito y la abstención del PP (7), 1 de IU y 2 de 
Ciudadanos. Votaron en contra Somos Coslada (5) y 
ARCO (1), total: 6 votos.
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)

ANEXO
Resumen Cálculos costes propuesta retribución Corporación y Personal Gabinete 2015

Sueldos de cargos públicos y personal de confianza 
política del Ayuntamiento 
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Lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener un puesto de 
trabajo que le permita vivir con dignidad, junto a su prole. Levantarse 
por la mañana, y no tener donde ir a ganarte tu sustento para ti y los 
tuyos; ver cómo pasa el tiempo sin poder hacer frente a tus necesidades 
más elementales como el comer; o que tus hijos se vayan al colegio 
sin un desayuno que les permita un desarrollo adecuado; o ver cómo 
se acercan los vencimientos de tu alquiler o compra de vivienda sin 
poder hacerles frente, lo que conlleva al desahucio, y lo que es más 
canallesco; además de ponerte en el andar de la calle, te obligan a seguir 
pagando la hipoteca, lo que permite a las entidades financieras robarnos 
con el mayor descaro. Y así van pasando los días, los meses, los años 
(véase la película de Fernando León de Aranoa, LOS LUNES AL SOL) 
y nuestra situación se va agravando hasta el punto de nuestra desespe-
ración, que en situaciones, incluso ha conducido a algun@s ciudadn@
s al suicidio.
¿Y qué porvenir, qué futuro les espera a 
las y los jóvenes si no nos plantamos, si 
no reaccionamos de una vez por todas y 
decimos ¡basta ya!?
Efectivamente, según la OCDE (Organi-
zación para la Cooperación y el desarrollo 
Económico, ubicada en París), en España 
hay más de un 20% de jóvenes que no es-
tudian ni trabajan (los llamados NINIs), un 
22% de los cuales realizan trabajos que no 
se ajustan a su preparación, y con un paro 
de más del 50%. Según este organismo, un 
71% busca trabajo, pero tarda dos años en 
encontrarlo y seis en lograr un empleo fijo. 
Si tenemos en cuenta que la OCDE es un 
órgano de carácter capitalista, seguro que 
el drama del paro juvenil es aún más grave 
de lo que nos lo pintan.
Pero, claro, la mayoría de españoles y españolas, somos conscientes de 
la situación que vivimos; porque lo estamos sufriendo en nuestra propia 
carne. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver cómo nos ponemos de 
acuerdo para combatir la situación actual y cambiarla por otra que nos 
permita vivir con dignidad.
¿Tarea difícil? Pues sí. No va a ser nada fácil, porque llevamos dema-
siado tiempo dormidos, porque estamos desactivados política y social-
mente, porque hemos creído que teníamos a Dios cogido por los pies, 
y sin embargo son ellos, los capitalistas, ese 1% de especuladores que 
viven a nuestra costa, y que son los que han provocado la crisis, son 
ellos, digo, los que nos tienen cogidos por el cuello y no nos dejan ni 
respirar. Naturalmente que ese 1% al que me refiero, y que domina el 
mundo, no es el que ejecuta las políticas que nos conducen al hambre y 
a la miseria. Para esa tarea disponen de sus mayordomos y lacayos, que 
son los que las aplican, y cuya función a nivel europeo está encomen-
dada a la Unión Europea y a su brazo ejecutor, la TROIKA. Luego a su 
vez, la TROIKA dispone de sus representantes, que en España son, por 
lo general, el PP del señor Rajoy y el PSOE del señor Pedro Sánchez.
Personalmente, yo creo que se puede transformar la realidad actual y 

mejorar nuestra situación, pero para eso tenemos que asumir las y los 
trabajadores, y sobretodo la juventud, que es imprescindible organizar-
se y unirse para luchar eficazmente en contra de la actual situación de 
miseria y pobreza en la que nos encontramos.
Una situación que no va a remitir si las clases populares no reacciona-
mos de forma unitaria y al unísono contra los atropellos que a diario 
cometen en contra de nosotros. No podemos permanecer de brazos 
cruzados esperando a que mejoren las cosas por sí solas; porque eso 
no ha sucedido nunca, ni va a suceder ahora. La sumisión, la pereza, 
la resignación, el pasotismo, solo conduce a consolidar y empeorar la 
situación actual. Tenemos que ser conscientes de que estamos inmersos 
en la lucha de clases. Sí, sí, queridos y queridas jóvenes, la lucha de 
clases existe desde que el mundo es mundo; ya en el 71 a.C., se sublevó 
Espartaco, esclavo y gladiador, para liberar a los suyos de la esclavitud. 

Por eso, la clase trabajadora no puede ser un instrumento pasivo ante 
la humillante situación a que nos tienen sometidos los responsables de 
la crisis. Y que nadie se llame a engaño, el capitalismo, ese 1% del que 
hablábamos más arriba es insaciable, por lo cual, tenemos que comba-
tirlo con toda nuestra fuerza.
Porque la razón de ser de las oligarquías financieras no es otro que la 
explotación, el robo, la corrupción permanente y estructurada como la 
que venimos sufriendo.
Seguro que habrá quienes piensen que la lucha de clases está superada, 
que el capitalismo se puede reformar y humanizar, que es cuestión de 
esperar a la recuperación económica tras la crisis, etc. Pues, sincera-
mente, hay que ser muy creyente para confiar en que esto lo pueden 
arreglar los mismos que lo han provocado.
De cualquier manera, lo repetiremos una vez más: estas páginas están 
abiertas a la discusión y el debate para todas aquellas personas que quie-
ran participar y aportar ideas.

Sebastián Vegas Cuadrado

El drama de la juventud


