
Tras 18 días en huelga de hambre, ha sido 
trasladado al Hospital Clínico - Sufrió un des-
mayo durante su protesta ininterrumpida en 
la sede de la UV.
Uno de los miembros de la Koordinadora del 
Kolectivo del Parke Alcosa de Alfafar, en huel-
ga de hambre desde hace 18 días, ha sido hoy 
ingresado en el Hospital Clínico de Valencia 
debido a su estado de salud, según han confir-
mado a EFE fuentes de este colectivo.
Antonio Valero inició hace 18 días una huelga 
de hambre para reivindicar el pago el dinero 
que la Generalitat, el Ayuntamiento de Alfafar 
y el Servef adeudan a más de sesenta familias 
del barrio Parque Alcosa, que suman cerca de 
320.000 euros por conceptos como salarios, 
becas del comedor o subvenciones.
Fuentes de la Consellería de Sanidad han in-
formado de que Valero está ingresado en el 
centro hospitalario “en observación y con pro-
nóstico reservado”.
Fuentes de la Koordinadora ha informado a 
EFE de que aunque Antonio Valero firmó un 
escrito en el que afirmaba que no quería re-
cibir asistencia médica “finalmente ha cedido 
ante la presión familiar, de amigos y de una 
médico que le asiste”.

“Ha expresado por escrito su deseo de no ser 
alimentado y que, de hacerlo, será únicamen-
te vía judicial, con la intervención del juez”, se-
gún las mismas fuentes.
Valero, de 56 años, ha sufrido un desmayo en 
la sede de la Universitat de València en la calle 
La Nau, donde manifestaba su protesta de for-
ma ininterrumpida, y ha sido trasladado esta 
mañana al Hospital Clínico de Valencia.
Al activista, que presenta hipoglucemia, le han 
realizado una primera revisión, un electrocar-
diograma, una radiografía y una gasometría.
Según las fuentes, el activista ha quedado en 
observación y, aunque ha dicho que aceptará 
ser tratado, cuando salga del centro hospitala-
rio continuará con la huelga de hambre.
Una docena de compañeros de Antonio Valero 
permanecen en el exterior del Hospital Clínico 
esperando más información sobre su estado.
La diputada del grupo de Esquerra Unida en 
Les Corts, Esther López Barceló, ha denuncia-
do el “atentado contra los derechos sociales 
y humanos que está cometiendo el PP con los 
integrantes del Parke Alcosa”.
López Barceló ha recordado que las “nume-
rosas peticiones de reuniones por parte de los 
grupos de la oposición no han dado ningún re-
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Viernes 3/02 Manifestación Dependencia 
en la puerta del Consell a las 11h.

Sábado 4/02 Convocatoria de Anonymus 
frente a todas las delegaciones de 
gobierno de España a las 10h.

Sábado 4/02 Vigilia y Ayuno Colectivo 
Sos Parke Alkosa a las 20h. Pl. Manises

Domingo 5/02 y 12/02 Asamblea BPUC

Sábado 11/02 Paradetes ciudadanes 
contra el Circuit de la Fòrmula 
1. Av. del Port a las 10.30h.

Sábado 18/02 Interpueblos

Viernes 3/02 Asamblea asesora-
miento jurídico de la PAH a las 18.30 
en c/Juan de Mena 18, bajo

Viernes 3/02 Charla-Debate “Decreci-
miento, Grupos de Consumo, Coopera-
tiva Integral” 19h. Pl. Obispo Laguarda

Sábado 11/02 Entierro Cultura y 
Asociaciones Alfafar - Manifestación 
a las 17.30 en Pl. Nueva, Barrio Orba

Martes, 14/02 Charla “Ciutats en 
transició i nous models de governança 
que  facilitin el procés de canvi so-
cial en direccions més sostenibles”. 
En Mercat d’Abastos a les 19.30

Sábado 14 de Abril - Ocupa la Zarzuela”

Del 12 Mayo al 15 Mayo - Movilizaciones 
Internacionales

Todos los días a las 19:00 reunion en “la 
Nau” de la campaña SOS PARKE

AGENDA

¿TE VAN A DESAHUCIAR?
No lo permitas, tus vecinos pueden ayudarte

¡Estamos parando deshaucios con éxito!
Contacta con nosotros:

pahvalencia@afectadosporlahipoteca.com
Telf.: 622 78 40 61

Nos reunimos cada 15 días los lunes y 
miércoles en Juan de Mena 18, bajo.

http://afectadesperhipotecavalencia.org/
Twitter: @PAHValencia

OTRAS CITAS

http://www.acampadavalencia.net/
http://www.facebook.com/acampadavalencia
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Ingresan a un miembro de la 
Koordinadora Parke Alcosa
http://www.levante-emv.com - EFE
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“El capitalismo 
es global, como 
debe serlo nuestra 
resistencia”
Un activista de Occupy Wall Street visita Va-
lencia y participa en un debate sobre la ac-
tual situación y futuro de las movilizaciones 
globales.

El pasado miércoles 
18 de enero tuvo 
lugar en la Univer-
sidad Polítecnica de 
Valencia una charla-
debate sobre las mo-
vilizaciones sociales 
a nivel mundial. El 
invitado era Isham 
Christie, un activista 
involucrado en Oc-
cupy Wall Street que 
ha viajado a distintas 
ciudades europeas 

para observar el funcionamiento y la estruc-
tura que ha adoptado aquí el movimiento. 
El evento no era una charla con turno de 
preguntas al uso, se acercaba más al debate 
asambleario y al intercambio constante de 
opiniones.
Isham Christie formó parte de la acampada 
de Zuccotti Park en Nueva York y participó 
en la gestación y preparación de las primeras 
movilizaciones de los “indignados” estado-
unidenses. Forma parte de las asambleas  y 
grupos de trabajo de difusión, social-media, 
teoría política, acción, coordinación nacional 
y logística e infraestructuras.
Isham es graduado en filosofía y actualmente 
está estudiando el grado de teorías de crítica 
social y cine. En el pasado trabajó en el sindi-
cato del gremio de escritores de la Costa Este 
y actualmente  está trabajando en war resis-
ters league. Además, participó en la platafor-
ma en contra de los recortes en la ciudad de 
New York y es cofundador de la asociación 
students for a democratic society.
La charla transcurrió en un ambiente de 
debate fluido e interesante y se abordaron 
muchos factores fundamentales del movi-
miento. Las relaciones que existen entre el 
movimiento estadounidense y el europeo se 
hicieron innegables ya que ambas partes re-
conocieron sentirse identificadas con los pro-
blemas y formas de organización del otro.
Se profundizó en el tema de la creciente 
“destrucción” de la clase media ocasionada 
por el capitalismo. Christie ofreció datos: 50 
millones de personas sin seguro médico en 

Estados Unidos, 4 millones de homeless y 
más de 1 millón de desahucios en 2011. Ante 
esto solo se plantean dos opciones: permitir 
que el capital se coma a la democracia, el 
llamado “capitalismo totalitario” o que la de-
mocracia consiga romper el capitalismo. Pero 
no se debe cerrar la puerta a otras posibles 
alternativas al capitalismo. “El capitalismo es 
global, como debe serlo nuestra resistencia”, 
afirmó Christie antes de abrir el   debate con 
los asistentes.
Se abordó la cuestión del impacto que po-
dría causar una huelga general a nivel global 
y de cómo podría simbolizar el inicio de una 
verdadera revolución mundial en contra del 
capitalismo salvaje establecido en la actuali-
dad. Las cuestiones de resistencia pacífica e 
interacción no violenta con los cuerpos poli-
ciales también se debatió. Christie expuso los 
métodos usados en Estados Unidos y se esta-
bleció una comparativa con los españoles.
Posteriormente Christie expuso las bases 
teóricas sobre las cuales él cree que debe-
ría iniciarse el verdadero cambio global.
En primer lugar debería revertirse el impac-
to de los medios de comunicación de masas; 
crear acciones y movimientos lo suficiente-
mente atractivos para ser incluidos dentro de 
sus contenidos y usarlos como altavoces me-
diáticos a pesar de que vayan en contra de los 
intereses de los directivos de dichos medios. 
Esta opción es complicada, pero tampoco 
hay que olvidar que la máxima preocupación 
de estas empresas es conseguir audiencia y 
puede convenirles cubrir esta clase de suce-
sos.
El otro punto a tener en cuenta es la necesi-
dad de unificar todas las luchas sociales ac-
tualmente activas, se ha de subsanar la falta 
de cohesión entre los distintos movimientos. 
El norteamericano subrayó la importancia de 
reconocer un enemigo y unos problemas co-
munes a los que solo se puede hacer frente 
con una estructura basada en la cooperación 
y la solidaridad global.
Sin embargo, todos estos cambios deben em-
pezar a nivel local, para que los participantes 
en el movimiento y las asambleas se sientan 
verdaderamente identificados con la causa 
por la que luchan; tratar temas que afecten 
directamente a la vida de las personas  ge-
nera un sentimiento de pertenencia al movi-
miento. “La personas deben sentir que luchan 
por transformar su día a día; la revolución 
global solo será posible a través del cambio 
local” declaró Christie.
Un vídeo de la charla y la entrevista comple-
ta a Isham Chistie puede verse desde  http://
www.acampadavalencia.net en el apartado 
de ‘Entrevistas’.

La web acampada 
valencia cierra 
secundando la huelga 
de Internet de hoy, 18 de 
enero de 2011.
#sopastrike
Para el que todavía no lo sepa El FBI ha 
cerrado Megaupload, uno de los porta-
les web más populares de intercambio 
de archivos y Anonymous lanza el mayor 
ataque informático contra EEUU y la in-
dustria musical

VIDEO OFICIAL ANONYMOUS:
http://youtu.be/iefwjuyeRYE

sultado ni se han traducido en una negociación real”.
A su juicio, el PP “está amparando un atentado contra los derechos sociales y humanos en un barrio con el 70 por ciento de sus vecinos bajo el 
umbral de la pobreza” y le ha pedido una “solución inmediata”.
“El PP está permitiendo que el estado de salud de un hombre en huelga de hambre empeore por no pagar aquello que, por ley, tendrían que 
haber pagado hace ya tiempo”, ha señalado la diputada autonómica, quien ha instado al Consell a que “no deje de lago a los vecinos de este 
barrio y los escuche por una vez”.



El jurado declara a 
Camps y Costa no 
culpables por la 
mínima
BELÉN TOLEDO / SERGI TARÍN MADRID - 
http://www.publico.es

“No culpable”, dijo el portavoz del jurado, y 
todo el público de la sala de vistas estalló en 
un salvaje grito de júbilo. Altos cargos del PP, 
militantes fervorosos y familiares de Francis-
co Camps desataron una euforia incontrola-
da, que les llevó a desobedecer las instruc-
ciones previas del juez, que había pedido 
que el público evitara “cualquier expresión 
favorable o desfavorable” al veredicto. Pasó 
todo lo contrario: el magistrado pudo ver lá-
grimas de alegría y brazos levantados en se-
ñal de victoria. Sólo pasados unos segundos, 
el atronador aplauso dejó paso a la voz del 
magistrado, que pedía a gritos a la Guardia 
Civil que desalojara la sala.
Hecho el silencio, el jurado pudo desgranar 
las razones de la exculpación del expresident 
valenciano, que las acusaciones podrán recu-
rrir ante el Supremo. El PSOE, que ejerce la 
acusación, valorará si lo hace una vez tenga la 
sentencia, confirmaron fuentes del partido.
Son “papeles, no documentos mercantiles”, 
dice el jurado de las pruebas
Después de dos días de deliberaciones, la 
tesis de la inocencia triunfó por cinco votos 
a cuatro, el mínimo requerido por la Ley del 
Jurado para alcanzar el veredicto absoluto-
rio. El de culpabilidad precisaba siete apo-
yos. Según el acta leída por el portavoz, los 
acusados, Francisco Camps y el ex secretario 
general del PP regional Ricardo Costa, “no 
recibieron regalo alguno en relación a su car-
go”, en alusión a los en torno a 10.000 euros 
en trajes que, según sostiene la Fiscalía Anti-
corrupción, recibió el expresident valenciano 
de los empresarios de la trama Gürtel.
Para justificar su decisión, el jurado hizo su-
yos todos los argumentos esgrimidos durante 
el juicio por el abogado del exmandatario, Ja-
vier Boix. Afirmó que la relación entre Camps 
y los miembros de la trama había sido “me-
ramente comercial”. Para ello, se basó en las 
declaraciones de Isabel Jordán extrabajadora 
de la trama e imputada en la Gürtel, y obvió 
las conversaciones que se escucharon en la 
vista, en las que el expresident decía a Álvaro 

Pérez presunto cabecilla de la red en Valen-
cia “te quiero un huevo”, “amiguito del alma” 
o “tenemos que hablar de lo nuestro, que es 
muy bonito”.
El jurado tampoco atendió a la respuesta de 
Pérez a estas declaraciones de estima del 
expresident. “Mira si te debo”, le contestó. 
Tampoco los diálogos entre Pérez y la esposa 
de Camps “eres ideal”, le decía ella al empre-
sario fueron óbice para que el jurado consi-
derara que la relación que los unía a todos 
era “comercial”.
El jurado ve “una relación comercial” entre la 
trama y Camps
El acta calcó, además, la frase más repetida 
por el abogado de la defensa sobre la abun-
dante documentación del caso, y se refirió a 
ella como “papeles, que no documentos mer-
cantiles”. El uso de esta expresión, tantas ve-
ces escuchada, provocó la risa del abogado 
de Costa, Juan Casanueva, mientras hacía un 
comentario al oído de Boix.
El jurado afirmó no haber tenido en cuenta 
una de las pruebas principales, un listado de 
cantidades asociadas a Camps y a Costa que 
una de las tiendas dirigió al empresario de la 
trama que, según las acusaciones, se encar-
gaba de pagar los trajes. El documento no 
tuvo validez a ojos de los cinco ciudadanos 
que apostaron por la absolución porque no 
tenía “credibilidad”. Otro de los argumentos 
esgrimidos es que Camps no tenía “compe-
tencias” sobre las adjudicaciones a la trama 
Gürtel que se hicieron desde la Administra-
ción que él presidía. Durante los años en los 
que las acusaciones situaron la entrega con-
tinuada de regalos, los empresarios obtuvie-
ron al menos seis millones en contratos de la 
Administración autonómica.
El jurado, sin embargo, consideró convincen-
te el testimonio de tres decenas de ex altos 
cargos de la Generalitat valenciana, que afir-
maron ante el tribunal que Camps no tenía 
poder para influir directamente en las adjudi-
caciones que ellos firmaron. El más importan-
te de estos contratos está siendo investigado 
por el Tribunal Superior de Justicia valenciano 
por presunto trato de favor a la trama. Otro 
de los argumentos fue que los peritos de Ha-
cienda que analizaron la documentación no 
pudieron establecer la “corrrelación” entre 
los documentos. En este sentido, el jurado 
obvió las denuncias de dos empleados de las 
tiendas, que afirmaron que el dueño había 
manipulado la documentación para proteger 
a Camps después de mantener varias reunio-
nes con el dirigente del PP Federico Trillo.
La acusación que ejerce el PSOE estudia si re-
curre cuando acceda a la sentencia
El jurado también hizo suyos los recelos de 
Boix hacia José Tomás, el director comercial 
de Forever Young y Milano, al que el abogado 
situó en el centro de una conspiración contra 
Camps. El veredicto destacó las “contradic-
ciones” del testimonio de Tomás. “Al haber 
duda”, explicó, se aplica la interpretación 
“más favorable para el acusado”.
Mientras transcurría la sesión, en la sala con-
tigua los fieles al expresident esperaban su 
salida sumidos en una suerte de trance. Co-
mo si hubieran visto resucitar a un muerto, 

caminaban de un lado a otro, lloraban y se 
abrazaban. “Yo he puesto muchas velas a la 
Virgen”, decía emocionada una señora que 
asistió asiduamente al juicio.
Fuera, decenas de personas que se encontra-
ban allí por una concentración de apoyo al 
juez Garzón, gritaban consignas contra la de-
cisión judicial. Las mismas pancartas sirvie-
ron para denunciar tanto el proceso contra 
el juez como la absolución de Camps: “Esta 
Justicia es una farsa”. El expresident salió del 
tribunal entre los abrazos de sus afines y los 
naranjazos de los manifestantes. “¡Camps, 
mártir de España!”, dejó escrito alguien en el 
cuarto de baño del Palacio de Justicia.
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Campaña por el Cierre de los 
Centros de Internamiento de 
Extranjeros
http://ciesno.wordpress.com/
contacto: cies.no@gmail.com

Tras el veredicto del jurado un grupo de 30 
personas decidió hacer una acampada pro-
testa delante del Tribunal Superior de Justi-
cia. #acampadaTSJV

?
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Más de 200 personas han ocupado el Aero-
puerto de Castellón esta mañana en protes-
ta a los recortes educativos que reciente-
mente ha decretado el gobierno valenciano, 
asestando un duro golpe a la calidad de la 
educación pública.

Más de doscientas personas, la mayoría de 
ellas profesorado venido de diversos institu-
tos de la Comunidad Valenciana, ocuparon 
el Aeropuerto sin vuelos de Castellón esta 
mañana del sábado, en protesta a toda una 
serie de recortes en la educación que van a 
afectar de forma profunda a la calidad de la 
enseñanza pública. La primera sorpresa con 
la que se encontraron fue el bloqueo al ac-
ceso principal de la autovía al aeropuerto 
por parte de la Guardia Civil de Tráfico. En 
un principio el convoy de autobuses y coches 
particulares repletos de gente fue escoltado 
por la Guardia Civil hasta una glorieta donde 
se produjeron las conversaciones por ambas 
partes para dejar libre el acceso al aeropuer-

to y que los manifestantes pacíficos accedie-
ran al mismo. Finalmente, el profesorado úni-
camente pudo acceder a la primera rotonda 
de entrada al propio aeropuerto, donde se 
eleva la grotesca escultura presupuestada 
en 300.000 euros de Juan Ripollés, conocido 
artista en Castellón por estar al servicio del 
“Régimen”. Estatua de la cual el propio Carlos 
Fabra ha llegado a comentar que “Ripollés se 
ha inspirado en mí, y yo creo que no inmereci-
damente, que he tenido mucho que ver con el 
aeropuerto, si se me permite la inmodestia”.
La ocupación del Aeropuerto de Castellón 
se enmarca dentro de una serie de protestas 
que se están llevando a cabo en los centros de 
enseñanza pública por los recortes que el go-
bierno valenciano ha decretado y que afectan 
de lleno a la calidad de la enseñanza pública. 
A la manifestación multitudinaria del pasado 
sábado 21 de enero en Valencia y Alicante, le 
ha seguido otra también de carácter masivo 
a la que acudían conjuntamente los sectores 
de sanidad y educación el jueves 26 de enero 
en las tres capitales de provincia de la Comu-
nidad Valenciana. Otras movilizaciones efec-
tuadas han sido los numerosos encierros en 
los centros educativos por parte del profeso-
rado, alumnado y madres y padres, así como 
los paros de cinco minutos al mediodía todos 
los jueves. Todas estas acciones y las que es-
timen oportunas las asambleas constituidas 
en los centros educativos, como la iniciativa 
de ocupación del aeropuerto aprobada por 
el IES de Nules que ha tenido lugar hoy, se-
guirán registrándose hasta que no se anule el 
decreto de recortes del Consell. Ya existe un 
calendario de movilizaciones para el próximo 
mes de febrero.

Alumnos de Trabajo Social 
protestan por la futura su-
presión de itinerarios y gru-
pos en su carrera.
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunitat Valen-
ciana (TSJ-CV) ha admitido 
a trámite dos recursos pre-
sentados por la Federación 
de la Enseñanza (FETE) de la 
UGT-PV contra el decreto-
ley del Consell de medidas 

para la reducción del déficit, concretamente 
las retribuciones del profesorado de plantilla 
e interino.
Uno de los recursos se refiere a varios artí-
culos del decreto-ley, los relativos a los sexe-
nios docentes (con un recorte anual de 80 
millones de euros), medidas excepcionales 

de personal docente interino y sobre la esca-
la autonómica del IRPF y deducciones auto-
nómicas, según el auto.
El otro recurso solicita la protección de los 
derechos fundamentales de la persona al 
considerar que el decreto-ley “vulnera” el 
principio de igualdad de los funcionarios de 
carrera docentes sobre acceso a la función 
pública, ya que son, junto a los de sanidad, 
a los que se aplican. Según FETE, desde el 1 
de marzo de este año se reducirá la cuantía 
económica al 50 % de lo que percibían hasta 
ahora. 
Por su parte, alumnos del tercer curso de 
Trabajo Social de la Universitat de València 
se concentraron ayer ante el rectorado para 
protestar por el inminente recorte de itinera-
rios en su carrera, con la reducción de grupos.

La FVMP advierte de que 
unos 80 ayuntamientos 
de la Comunitat «podrían 
entrar en quiebra este 
año»
http://www.lasprovincias.es - EP | VALENCIA

Ha pedido con «carácter urgente» una re-
forma del sistema de financiación local y ha 
subrayado que el 30% de los recursos de los 
ayuntamientos se destinan a competencias 
que no son propias de ellos.
La presidenta de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP), Elena Basti-
das, ha advertido este martes de que unos 80 
ayuntamientos de la Comunitat “podrían es-
tar este año en quiebra” ya que la mala situa-
ción económica ha puesto a los consistorios 
“en una situación desoladora”.
Así lo ha indicado en una entrevista en el 
programa Bon Matí de Ràdio Nou, de la que 
la radio autonómica ha informado en un co-
municado. La también alcaldesa de Alzira 
(Valencia) ha pedido la creación de una ley 
de Gobierno Local “que pueda clarificar las 
competencias de los diferentes niveles de la 
Administración, porque se podría ahorrar 
mucho”.
Según Elena Bastidas, en estos momentos el 
30 por ciento de los recursos de los ayunta-
mientos van destinados a solucionar compe-
tencias que no son propias de los consisto-
rios. Paralelamente, también ha pedido con 
“carácter urgente” una reforma del sistema 
de financiación local “porque está práctica-
mente intacto desde la Constitución del 78, y 
un cambio en este punto nos permitiría poder 
cumplir los compromisos con los proveedores”.
La presidenta de la FVMP ha alertado de que 
el plazo de pago ha pasado de un máximo de 
tres meses a estar entre los seis meses y tres 
años. “Eso está perjudicando gravemente a 
muchos autónomos y pequeñas y medianas 
empresas”, ha advertido.
En cuanto al debate abierto sobre la conve-
niencia o no de las diputaciones provinciales, 
Elena Bastidas ha señalado que se trata de 
una reflexión “de futuro”. “Ahora es nece-
sario tenerlas al lado, porque nos ayudan a 
desarrollar proyectos, programas e inicia-
tivas que de otra manera no podrían llevar 
adelante”, ha manifestado. La alcaldesa de 
Alzira también ha apuntado la posibilidad de 
mancomunar servicios entre ayuntamientos, 
cosa que ya hacen algunas localidades de la 
Comunitat.
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