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Cuñas para apoyar el proyecto Más Voces
Estas cuñas están pensadas para difundirlas por las ondas libres y comunitarias, por listas de correo 
electrónico, por páginas web solidarias y por todos los medios que se os puedan ocurrir. Porque otra 
información es posible, apoya al proyecto Más Voces. + 

Informativo Más Voces. Viernes, 8 de julio

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Estimadas amigas y amigos,

Lamentablemente tenemos una noticia nada buena. Como bien sabéis, llevamos casi un año 
intentando conseguir la financiación necesaria para sacar adelante el informativo diario Más Voces, 
que compartimos las radios libres y comunitarias. En este tiempo hemos conseguido una cantidad, 
que no desdeñamos, de seis mil euros. Es más, agradecemos enormemente a todas aquellas 
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personas, colectivos, organizaciones y radios que, en tiempos de crisis, habéis colaborado 
económicamente. Por otro lado, en estos meses difíciles agradecemos muchas de vuestras 
comunicaciones animándonos a continuar y poniendo en valor el trabajo informativo diario, 
construido en red con aportes que muchos ponéis en común.

Esos seis mil euros recaudados no son suficientes para continuar con el programa diario (recordad 
que necesitamos alrededor de 20 mil euros anuales). Así que hemos tomado dos decisiones. La 
primera, la más inmediata y que afectará a las parrillas de las radios, es que a partir de la próxima 
semana ya no tendremos el informativo diario de 30 minutos. Pasaremos a tener un programa 
semanal, también de 30 minutos, que saldrá los viernes, disponible en la web 
www.masvoces.org. Esta medida la llevaremos adelante, de momento, en los meses de julio y 
septiembre (en agosto descansamos).

Pero vuestros ánimos nos hacen no desfallecer ni claudicar. Nos gustaría seguir apostándole a una 
información libre, independiente y comprometida. En este tiempo volveremos a impulsar la 
campaña de apoyo, intentaremos “rompernos” la cabeza buscando vías de financiación, y a finales 
de septiembre comprobaremos si podemos retomar en octubre al formato diario de media hora, si 
por el contrario tenemos que mantener el programa semanal; o en el peor de los escenarios (algo 
que no queremos ni pensar) tomar la decisión de poner fin al informativo Más Voces.

Os recordamos que en la web: http://www.masvoces.org/colabora/ tenéis la información necesaria 
para poder colaborar. En estos momentos cualquier aporte, por mínimo que sea, se convierte en 
imprescindible.

Finalmente, queremos agradecer de corazón por el apoyo, la difusión, las colaboraciones en 
contenidos, las críticas, las felicitaciones, y sobre todo por vuestra fidelidad a este proyecto de 
información comunitaria que pretende poner su grano de arena en el objetivo de romper los 
bloqueos informativos impuestos desde los poderes económicos, políticos y mediáticos.

Atentamente,

Equipo de Más Voces Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM)

Escucha y/o descarga el informativo Más Voces del viernes, 8 de julio de 2011. El próximo 
programa será el viernes, 15 de julio.

- Descargar (MP3 - 27.4     MB)   

8 de julio de 2011
 Ronda de noticias 

[08-07-2011] 

Israel impide la llegada de cientos de activistas propalestinos que 
pretendían entrar en el país

Israel cumplió sus amenazas al impedir el viernes la llegada al 
aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv de cientos de 
activistas de la causa palestina que pretendían entrar en el país. 
Además, al menos treinta personas han sido detenidas. Todos 
pertenecían a la convocatoria realizada por varias asociaciones de 
apoyo al pueblo palestino que habían instado por Internet a sus 

simpatizantes a encontrarse el 8 de julio en el aeropuerto para viajar a los territorios palestinos, 
cuyos accesos controla Israel, con la excepción del paso entre Gaza y Egipto. Cerca de 600 personas 
francesas, belgas, alemanas, británicas, estadounidenses e italianos preveían participar en la 
operación "Bienvenidos a Palestina", invitadas por asociaciones palestinas. "No esconderemos el 
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hecho de que vamos a visitar a nuestros amigos palestinos. El gobierno israelí no tiene derecho a 
negarnos la entrada en los territorios palestinos ocupados", han declarado los activistas. Por su 
parte, las autoridades israelíes han calificado a estos pacifistas de "hooligans" y ya habían advertido 
que actuarían con firmeza. "Israel entregó a las compañías aéreas una lista de 342 personas que el 
gobierno israelí califica de indeseables, advirtiéndoles que serán expulsadas y los gastos correrán a 
cargo de las aerolíneas", declaró la portavoz de los servicios de inmigración israelí Sabine Hadad. A 
raíz de esta advertencia, "las compañías se negaron ya a embarcar a unos 200 de estos pasajeros". 
Además, durante la noche, Israel expulsó a Estados Unidos a dos mujeres activistas estadounidenses 
nada más llegar por avión desde Grecia. A los activistas franceses les han impedido embarcar en los 
aviones destino Tel Aviv y organizaron protestas en los aeropuertos de Paris, Lyon y Niza. A los 
activistas de Ginebra y de Bruselas les han prohibido facturar en sus vuelos. Las personas afectadas 
por los vuelos han dado a conocer que las compañías aéreas que han hecho el juego a Israel son 
Lufthansa, Easyjet, Air France y Malev.

Vídeos de las protestas en los aeropuertos:

Texas desobedece a Obama y ejecuta al preso mexicano Humberto Leal

El mexicano Humberto Leal, condenado a muerte en Texas por violación y asesinato, ha sido 
finalmente ejecutado después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. se haya negado a detener su 
muerte y ante el silencio del gobernador del estado, Rick Perry. El Gobierno de México ha 
condenado la decisión "en los términos más enérgicos". Ni el Tribunal Supremo, que podía haber 
suspendido la ejecución, ni el Gobernador de Texas, un republicano del ala conservadora con 
aspiraciones a la presidencia, han intervenido para paralizarla. El caso de Leal, ciudadano 
mexicano, ha despertado polémica porque no recibió asistencia consular de su país antes de que se 
declarase culpable cuando fue detenido en 1994, algo a lo que obliga la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares, de la que forma parte EE.UU. Según su abogada, Sandra Babcock, de haber 
contado con esa asistencia durante el juicio en 1995, Leal "habría tenido una oportunidad de real de 
probar que no era culpable de asesinato". El caso ha hecho que el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos del Gobierno de Obama solicitase a la Corte Suprema que ordenase suspender la 
ejecución a fin de no incurrir “en la violación irremediable del derecho internacional”. Pese a 
reconocer la voluntad de la Administración Obama por mediar en el caso, el Gobierno de México ha 
condenado "en los términos más enérgicos" la ejecución y ha enviado una nota de protesta al 
Departamento de Estado de EE.UU. por la "violación al derecho internacional".

La ciudadanía egipcia vuelve a la calle porque los cambios no llegan

Casi un millón de personas han vuelto el viernes a la plaza Tahrir de El Cairo, para acudir a la 
protesta convocada para pedir a la junta militar que gobierna en Egipto que acelere las reformas 
exigidas en la pasada rebelión. La irritación contra la junta militar es patente, ya que muchos 
ciudadanos consideran que el paso hacia la democracia está siendo muy lento. En el sermón 
multitudinario, el imán Mazhar Shahin ha destacado que "el pasado régimen no ha caído totalmente 
y sus restos siguen y conspiran contra la revolución". "Nos estamos manifestando y no vamos a 
acabar hasta que consigamos nuestras demandas", subrayó.

Berlusconi confirma que se retirará en 2013

Denuncias por corrupción, acusaciones de prostitución de menores, fiestas "no aptas" para un cargo 
público... El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, tiene muchos frentes abiertos y, sean o no 
el motivo, ha optado por disipar toda duda sobre su futuro político y ha anunciado que no volverá a 
luchar por repetir cargo. “Absolutamente no”. Así de claro se lo ha transmitido al diario La 
Repubblica en una entrevista en la que Berlusconi, de 74 años, también reitera que nominará como 
candidato en 2013 al ministro de Justicia, Angelino Alfano, quien sería su sucesor al frente del 
partido derechista PDL, el Pueblo de la Libertad.



- Descargar audio (MP3 - 4.8     MB)  

 Conexión con los activistas de la 2ª Flotilla de la Libertad 
encerrados en la Embajada de España en Atenas 

[08-07-2011] 

En el informativo Más Voces conectamos, vía telefónica, con los 
activistas españoles de la Segunda Flotilla de la Libertad Rumbo a Gaza, que se encuentran 
encerrados y ocupando la Embajada de España en Atenas, Grecia.

Desde el encierro denuncian el bloqueo de Israel con la complicidad de los gobiernos europeos, que 
no han permitido zarpar rumbo a tierra palestina a los barcos solidarios, violando el derecho 
internacional.

El Gobierno español, a pesar de la ocupación de su Embajada, sigue sin pronunciarse y con esta 
postura demostrando su alineamiento con el gobierno de Israel.

Miles de personas acuden al exterior de la Embajada, en Atenas, para mostrar la solidaridad con la 
Flotilla y con el pueblo palestino.

Escucha la conexión con el activista Rafael Palacios.

- Descargar audio (MP3 - 7.6     MB)  

 El despertar ciudadano: centenares de personas evitaron la detención de un migrante en el barrio 
madrileño de Lavapiés 

[08-07-2011] 

Centenares de personas plantaron cara, de forma pacífica, a la 
policía antidisturbios en el barrio madrileño de Lavapiés. Los hechos 
se dieron en la tarde-noche del martes, cuando la policía realizaba 
las habituales redadas para identificar migrantes indocumentados en 
el metro del barrio. Allí pidieron papeles a un migrante senegalés, 

una vecina que lo vio avisó a las centenares de personas que en ese momento celebraran una 
Asamblea barrial del Movimiento 15M. En pocos minutos, el barrio clamaba contra la policía y lo 
que califican de redadas racistas.

Se produjeron momentos de tensión al llegar varias furgonetas de policías antidisturbios dispuestos 
a cargar contra los manifestantes pacíficos que con los brazos en alto gritaban “estas son nuestras 
armas”.

A la protesta se fueron sumando cada vez más vecinas y vecinos de toda condición y origen, gente 
mayor y joven, migrantes latinos, africanos y asiáticos, con españoles indignados por la persecución 
que la policía realiza a personas, que por su imagen, consideran sospechosos de estar en situación 
irregular.

La policía justificó su actuación diciendo que el joven migrante se quiso colar en el metro. Pero esa 
razón parece poco sustentable para el tremendo despliegue policial, según el presidente de la 
Asociación de Vecinos La Corrala en Lavapiés, Manolo Osuna. Por su parte, Nacho Murgui, 
presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid criticó las redadas 
policiales de naturaleza étnica.

Finalmente, la presión ciudadana hizo que la policía retrocediera, liberara al migrante y se 
marcharan del barrio. Las vecinas y vecinos, migrantes o no, se abrazaban de alegría, algunas 
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personas entre lágrimas, gritando “dignidad”.

Es un ejemplo, del despertar de la ciudadanía ante los problemas sociales. Las redadas policiales es 
un método habitual de acoso a la población migrante, a pesar de que el Gobierno sigue negando la 
existencia de esas redadas, que ya han sido grabadas y documentadas en los últimos años por 
periodistas y organizaciones sociales. Otro ejemplo del despertar ciudadano son las contínuas 
concentraciones ante las casas de familias y personas que están siendo desahuciadas por los bancos 
al no poder pagar las hipotecas en la época de crisis. Ya son decenas de desalojos que se han 
conseguido paralizar por motivos de orden público cuando centenares de personas se colocan 
delante de la vivienda impidiendo el desahucio.

Las primeras encuestas en las que se pregunta por el Movimiento 15M dan como resultado que más 
de un 70% de la población simpatiza con las acciones, reivindicaciones y propuestas de este nuevo 
movimiento ciudadano.

- Descargar audio (MP3 - 3.7     MB)  

 Miles de presos mantienen huelga de hambre en EE.UU. 

[08-07-2011] 

Miles de presos de la prisión californiana de Pelican Bay en 
Crescent City mantienen una huelga de hambre, que dura una 
semana, para poner fin a la práctica del aislamiento.

Los prisioneros de ese centro penitenciario del oeste estadounidense 
consideran ese castigo como cruel e inusual que viola la 

Constitución del país. John Martínez, uno de los huelguistas, estuvo encerrado durante los últimos 
10 años, y casi las 24 horas del día, en una celda pequeña, sin ventanas, con luz eléctrica encendida 
todo el tiempo y sin tener acceso a hablar ni convivir con nadie. "Estoy cumpliendo un aislamiento 
perpetuo, no porque haya tenido un comportamiento violento o negativo, sino por mi origen étnico 
y asociación con prisioneros de la misma raza", indicó Martínez en un comunicado revelado por su 
madre Dolores Canales.

Decenas de internos se quitan la vida cada año en las prisiones estatales de California. El 70% de 
ellos estaban confinados sin acceso a hablar con ninguna persona.

La información con Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, en 
Los Ángeles, Estados Unidos.
- Descargar audio (MP3 - 5.5     MB)  

1ro de julio de 2011
 Ronda de noticias 

[01-07-2011] 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia que padece un 
cáncer

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez ha admitido que en La 
Habana, Cuba, que le encontraron un “tumor abscesado” con 
presencia de células cancerígenas. El mandatario venezolano, de 56 

años de edad, ha realizado su primer discurso televisado desde que fue operado el pasado 10 de 
junio en Cuba. Apareció en una intervención televisiva ante la ciudadanía y aseguró haber cometido 
un error al descuidar su salud. "Estoy decidido a superar esta batalla" ha indicado el mandatario de 
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Venezuela. Poco después de sus declaraciones, miles de seguidores del presidente de Venezuela se 
concentraron en la principal plaza de Caracas. Entre ellos había diversos dirigentes de su Partido 
Socialista Unido de Venezuela, quienes no han expresado dudas de que el gobernante superará la 
enfermedad. La diputada y ex presidenta de la Asamblea Nacional Cilia Flores ha dicho que la 
manifestaciones se repiten en las principales plazas de otras ciudades y llamó a los chavistas "a 
mantenerse unidos".

Los funcionarios británicos protestan en masa contra los planes de elevar su edad de 
jubilación 

Cientos de miles de empleados del sector público británico han secundado este viernes una huelga 
para rechazar el polémico proyecto de reforma del sistema de pensiones del Gobierno, que 
consideran “abusivo e injusto”. Casi la mitad de los colegios públicos de Inglaterra y Gales han 
cerrado sus puertas a modo total o parcial en apoyo de la protesta. La huelga, convocada por el 
sindicato Nacional de Profesores (NUT), la Asociación de Profesores y Académicos (ATL), el 
sindicato de Universidad y Facultades y el Sindicato de Servicios Públicos (PCS), ha sido la mayor 
organizada por los funcionarios desde que hace un año se formó el Gobierno de conservadores y 
liberaldemócratas. El primer ministro, David Cameron, pretende elevar la edad de jubilación de los 
funcionarios más allá de los 60 años, alegando que el sistema actual de pensiones es insostenible 
con el aumento de la expectativa de vida de la población y ante la difícil coyuntura económica. El 
Gobierno planea también aumentar las cotizaciones individuales y reducir la cantidad que se 
cobrará en el retiro, que pasará a calcularse con una media del salario percibido en toda la vida 
laboral, en lugar de la última remuneración como hasta ahora. En Londres, unas 20 mil personas se 
manifestaron por las calles del centro, con una marcha que pasó cerca de Downing Street y por la 
sede del Parlamento. Representantes sindicales lamentan la gestión de Cameron por planear quitar 
dinero a la clase trabajadora para subvencionar los problemas creados por otros.

La Guardia Civil registra la sede de la SGAE por apropiación indebida y desvío de fondos

La Guardia Civil española registra la sede en Madrid de la Sociedad General de Autores y Editores, 
la SGAE, que regula los derechos de autor. La operación policial se produce en el marco de una 
operación ordenada por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de desvío de fondos y 
apropiación indebida. De forma paralela, también se están llevando a cabo registros en los 
domicilios y despachos de las personas que están siendo investigadas, entre ellas el presidente de la 
SGAE, Teddy Bautista. El juez titular del Juzgado Número Cinco de la Audencia Nacional, Pablo 
Ruz, que dirige esta operación, no ha ordenado por el momento ninguna detención aunque Teddy 
Baustista y otras dos personas podrían pasar a disposición judicial. El registro se produce un día 
después de las elecciones celebradas el jueves, en las que la Candidatura Profesional de Autores y 
Compositores (CPAC) ha logrado el respaldo mayoritario de los socios. El origen del registro está 
en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato 
de la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia interpuesta en noviembre de 2007 por la 
Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de 
Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías y la Asociación Española de 
Hosteleros Víctimas del Canon. Los internautas denunciaban que los directivos de la SGAE habían 
creado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores 
(SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se 
invertían en actividades lucrativas para las mismas. Según estas asociaciones, la entidad denunciada 
incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados 
se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues 
supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de 
sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley". A su juicio, 
estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de 
subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo 
la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, 
como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones". El abogado de los denunciantes, Josep 



Jové, ha manifestado que "los directivos técnicos de la SGAE se pueden haber apropiado 
indebidamente de un cantidad que podría oscilar sobre los 400 millones de euros".

- Descargar audio (MP3 - 4.8     MB)  

 Debate del Pueblo en Madrid sobre el Estado de la Nación: propuestas y 
alternativas a las políticas neoliberales 

[01-07-2011] 

Durante los días pasados, y de forma paralela al Debate Sobre el Estado de la 
Nación que realizaron los políticos en el Congreso español, el Movimiento 
15M de Madrid desarrolló su Debate Popular sobre el Estado de la Nación en 
la Puerta del Sol, con la participación de centenares de personas.

Si en el debate de los políticos lo que primó fue el reproche entre ellos y la 
falta de contenidos, en el debate popular abundó la información sobre los procesos políticos 
actuales del capitalismo y su forma de imponer medidas de recortes sociales y laborales, pero 
también abundaron las propuestas y alternativas.

Por ejemplo, la comisión de Economía del movimiento 15M expuso sus propuestas, que distan 
mucho de las que se están imponiendo desde las políticas neoliberales españolas y europeas. Otra 
comisión, la de feminismos, también expuso sus propuestas y visiones.

En el debate popular se señalaron las diferencias entre un debate participativo como el de La Puerta 
del Sol y el debate del Congreso de Diputados.

Además, la Asamblea ciudadana de Madrid quiso solidarizarse con la población griega que intenta 
resistir en las calles a las políticas aprobadas en su Parlamento de reducción de gasto público, de 
derechos laborales y privatizaciones de las empresas públicas. La Asamblea de Madrid contactó en 
directo con la Asamblea griega en la Plaza Sintagma de Atenas.

Por último, cabe destacar que el Movimiento 15M a nivel de todo el Estado español continúa con el 
trabajo de realizar asambleas en barrios y pueblos, de donde están surgiendo las críticas 
argumentadas y las propuestas estudiadas y factibles.

Escucha el reportaje especial para escuchar las voces de participantes en el Debate del Pueblo.

- Descargar audio (MP3 - 6.2     MB)  

 Economista Ricardo Molero en el Debate Popular del Estado de la Nación: ¿por qué no son 
inevitables las políticas de reajuste como dicen políticos y el poder financiero internacional? 

[01-07-2011] 

En el Debate del Pueblo sobre el Estado de la Nación que se ha realizado 
en estos días en la Puerta del Sol de Madrid, hubo un gran interés por 
contar y explicar lo que los grandes medios y la clase política silencian. Por 
ese motivo, se produjo una intervención del activista y economista Ricardo 
Molero con el objetivo de explicar porqué las políticas de reajuste que 
suponen recortes en el gasto público no son inevitables, como anuncian los 
políticos. Además, visibiliza las alternativas. La exposición es un poco 
larga, pero por ser precisamente el mensaje, desde un punto de vista 
científico y económico, que no ofrece la clase política y el poder 

económico español y europeo, merece la pena hacer el esfuerzo de escucharla atentamente.

- Descargar audio (MP3 - 5.2     MB)   
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30 de junio de 2011
 Ronda de noticias 

[30-06-2011] 

Israel intenta boicotear a la Segunda Flotilla de la Libertad hacia 
Gaza

Activistas que participan en la Segunda Flotilla de la Libertad hacia 
Gaza están denunciando los constantes intentos de Israel para boicotear 
la expedición. Han denunciado que al “Juliano”, barco griego-sueco-
noruego de la expedición, le partieron la hélice hace un par de días. Los 
activistas manejan la sospecha de que los causantes sean buzos 
militares israelíes. Al parecer, la avería ha quedado arreglada y se han 
redoblado las medidas de seguridad para impedir que se produzcan 

sabotajes. Otra actuación parece haber sido el boicot al barco norteamericano “La Audacia de la 
Esperanza” por parte de Grecia quien está siendo presionada por Israel. Lo habrían dejado al 
margen al no superar una supuesta "inspección" y dar como resultado que el barco es muy 
contaminante y un peligro para nuestras las mediterráneas. De esa manera intentan que el barco no 
pueda zarpar. Eurodiputados, como Willy Meyer, de Izquierda Unida y quien participa en la Flotilla 
ha pedido a los Gobiernos europeos que no toleren las presiones israelíes y permitan a todos los 
barcos navegar rumbo a Gaza. Por otro lado, la difusión de un vídeo falso a través de Youtube 
también está salpicando al Gobierno de Israel. En el vídeo un supuesto activista denuncia la 
supuesta “intolerancia de Hamas con la comunidad gay" para intentar deslegitimar la iniciativa. 
Ante las sospechas, algunos blogueros estadounidenses y la página web Electronic Intifada, con 
sede en Estados Unidos, se pusieron a investigar el vídeo. Finalmente, el hombre que aparece en 
imagen ha podido ser identificado como Omer Gershon, un actor israelí que trabaja en marketing. 
Gershon no ha respondido a las llamadas de los periodistas, pero los blogueros han destacado 
también que el enlace fue inicialmente promovido en las redes sociales por empleados del Gobierno 
de Israel.

Vídeo falso de Israel:

Grecia aprueba el paquete de austeridad siguiendo los dictados de los responsables de la crisis

Aunque nadie se atrevía inicialmentea descartarlas, finalmente no hubo sorpresas. El Parlamento 
griego aprobó finalmente el paquete de austeridad presentado por el Gobierno, cumpliendo así el 
requisito reclamado por la Unión Europea y el FMI para seguir prestando dinero, a lo que 
eufemísticamente llaman “rescate”. Mientras los diputados votaban, en el exterior las calles 
adyacentes eran el escenario de otra batalla campal entre manifestantes y policías en la segunda 
jornada consecutiva de huelga general. Yorgos Papandreu, primer ministro griego, recibió las 
felicitaciones de la Unión Europea y del FMI después de lograr que el Parlamento heleno diera luz 
verde a su drástico plan de recortes, subidas de impuestos y privatizaciones. Mientras, en las calles 
del país, buena parte de la ciudadanía expresaba su hartazgo ante la constatación de que tendrá que 
apretarse más el cinturón. Al Gobierno le sobraron cuatro votos. Necesitaba 151 y el partido que 
lidera Papandreu, el Socialista, cuenta con 155 escaños, pero había temor ante posibles deserciones. 
La hubo en singular. El parlamentario rebelde, Panagiotis Kurumplis, fue expulsado del Partido 
Socialista de modo fulminante. En compensación, una diputada de la oposición conservadora 
secundó el proyecto del Ejecutivo. El último trámite se dio este jueves, al aprobarse el proyecto de 
ley que permite implementar las medidas de manera inmediata. Con estos pasos se desbloquea el 
quinto tramo del primer préstamo, valorado en 12 mil millones. Para más adelante se habla de un 
segundo préstamo de alrededor de 110 mil millones. Mientras, será difícil que el Estado griego 
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pueda aumentar sus ingresos al tener que privatizar en este año el monopolio de apuestas y loterías 
del Estado, el Postbank, principal banco público, la empresa de gestión de aguas de Salónica, la 
segunda ciudad del país, con lo que un recurso público primordial quedará en manos privadas. Y 
también este año se privatizarán las empresas de gestión portuarias del Pireo y Salónica. Entre 2012 
y 2015 se privatizarán la empresa de gestión del agua de Atenas, las refinerías públicas, las 
empresas eléctricas, el ATEbank, banco público especializado en el sector agrícola, y la propiedad 
inmobiliaria y terrenos estatales.

44 asociaciones laicas y católicas firman un manifiesto contra la subvención pública de la 
visita particular del Papa a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud

La próxima visita de Benedicto XVI al Estado español, con motivo de la celebración en Madrid de 
la Jornada Mundial de la Juventud Católica el próximo 18 de agosto, ha conseguido unir por una 
vez a asociaciones laicas y católicas, que han firmado un manifiesto que critica el apoyo político e 
institucional a este acto, que supondrá un gasto calculado en unos 100 millones de euros del erario 
público. Bajo el lema: “De mis impuestos, al Papa cero”, las más de cuarenta asociaciones, entre las 
que figuran colectivos laicos como la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, e incluso 
católicos, como Redes Cristianas, que se han adscrito al manifiesto, han convocado una 
manifestación en el centro de Madrid el 17 de agosto, la víspera de la llegada del Pontífice. Por su 
parte, el Foro de Curas de Madrid, colectivo integrado por unos 120 curas que trabajan en algunas 
de las parroquias más pobres de la capital del estado, ha cuestionado, por medio de un documento 
titulado "Los mecenas de Rouco", en referencia al Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
el alto coste económico de la Jornada Mundial de la Juventud y el hecho de que para financiarlo la 
cúpula de la Iglesia católica se haya aliado con las grandes empresas y el poder político, alejándose 
de los católicos de base. Los mayores reproches van a la esencia de la Fundación Madrid Vivo, 
formada por empresas como Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Sacyr Vallehermoso, Telefónica o 
Endesa que serán los principales patrocinadores del acto, a las que se les critica que estén haciendo 
"buenos negocios en medio de la crisis a costa de los ciudadanos" y de los desahucios por impago 
de hipotecas. El colectivo de curas encuentra desvirtuado el encuentro con los jóvenes y critican que 
se trate de un acontecimiento puntual, de vocación masiva, con un alto coste económico, supeditado 
a un pacto con las fuerzas económicas y políticas y la confusión creada en torno a si se trata de una 
visita pastoral de la cabeza de la Iglesia o una visita de Jefe de Estado del Vaticano. Por todo ello 
consideran que la "humildad y sencillez de medios" habría sido una forma más correcta de 
organizar el encuentro, ya que "el evangelio está reñido con la ostentación, la arrogancia, la riqueza 
y el poder".

- Descargar audio (MP3 - 2.9     MB)  

 Entra en vigor el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería española con el rechazo de migrantes 
y organizaciones civiles 

[30-06-2011] 

Este 30 de junio ha entrado en vigor el nuevo reglamento de la Ley 
de Extranjería del Estado español. Entre las novedades, muy pocos 
avances y muchos recortes de derechos. Para destacar un avance, el 
reglamento otorga más protección a las víctimas de violencia de 
género en situación irregular, a quienes no se incoará expediente de 
expulsión hasta que no se produzca una resolución judicial sobre su 
denuncia de malos tratos. Por lo demás, para la organización SOS 

Racismo, el nuevo reglamento coarta una vez más los derechos fundamentales de las personas y 
empuja a los inmigrantes a una situación de indefensión y vulnerabilidad. Por este motivo, las 
organizaciones de la sociedad civil empiezan a movilizarse. En el País Vasco, por ejemplo, desde 
Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONG vascas de Apoyo a Inmigrantes se convocó para una 
concentración realizada este jueves en Bilbao contra la Ley de Extranjería y este nuevo reglamento 
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que la regula.

Gorka Andraka, de Tas-Tas Irratia, emisora comunitaria de Bilbao, nos ofrece la entrevista a Ángel 
Miragaya, abogado y militante de SOS Racismo Bizkaia.

- Descargar audio (MP3 - 4.7     MB)  

 Reportaje especial. Honduras: el Golpe de Estado aún está vigente 

[30-06-2011] 

En Honduras, hace dos años y mientras el país dormía, las Fuerzas 
Militares perpetraban un Golpe de Estado expulsando del país al 
entonces Presidente constitucional Manuel Zelaya. El pueblo salió a 
las calles donde lo esperaban militares y policías armados con 
fusiles, gases lacrimógenos, tanques y granadas. Cientos de víctimas 
mortales, más de 90 días de lucha civil y dos años de resistencia. 

Desde aquél 28 de Junio de 2009 Honduras reclama justicia, los responsables del golpe no han sido 
penalizados y las violaciones a los Derechos Humanos siguen impunes. Hoy en día el Frente de 
Resistencia Nacional se organiza para convertirse en la fuerza política de oposición más fuerte del 
país.

Desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), nos ofrecen el siguiente 
reportaje para conocer la situación de Honduras dos años después del Golpe. Se trata de una 
producción con voces, testimonios y opiniones de una población que sigue reclamando democracia.

- Descargar audio (MP3 - 7.6     MB)  
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