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EL CAMBIO ES AQUÍ Y ES AHORA
editorial
Aires de cambio
La alegría de antes de la revolución
València en Comú y Podemos congregan a
más de un millar de personas en la Facultad
de Geografía e Historia en un mitin conjunto caracterizado por el entusiasmo colectivo.
Jordi Peris, candidato de València en Comú a la
alcaldía; Pablo Iglesias, el carismático secretario
general de Podemos; Antonio Montiel, candidato de
Podemos a la presidencia de la Generalitat Valenciana y Fabiola Meco, candidata de Podemos a las Cortes Valencianas, han congregado este mediodía a más
de un millar de personas que han abarrotado el salón
de actos de la Facultad de Geografía e Historia y
cinco aulas en las que se ha retransmitido el acto
electoral conjunto de València en Comú y Podemos
vía streaming. El espíritu del 15M, del que hoy se
cumple el cuarto aniversario, ha sido el protagonista.
La encargada de abrir el turno de intervenciones ha sido Áurea Ortiz, candidata a concejal
por València en Comú, que ha recordado el
15M, del que hoy se cumple el cuarto aniversario, como “el acontecimiento del que han surgido todos los movimientos que hoy luchan por el
cambio, incluidos los círculos de Podemos”. Con
tono firme y lenguaje preciso, Áurea Ortiz ha
levantado los ánimos de los asistentes vaticinando que “vamos a tomar la ciudad”, concluyendo
con un contundente “De aquí no pasa”.
Entre gritos de “alcalde, alcalde”, Jordi Peris, candidato de València en Comú a la alcaldía,
ha comenzado su intervención con una frase utilizada en Mayo del 68 y en el 15-M: “Quien no
ha vivido los días anteriores a una revolución,
no sabe lo que es la alegría de vivir”, añadiendo
que “hoy vivimos días previos a una revolución
democrática”.
Peris ha tenido palabras para el 15M: “cuando todo comenzó a cambiar, cuando empezamos
a crecer colectivamente desde la horizontalidad
y sin jerarquías”. Después de cuatro años, ha
señalado Jordi Peris, “vivimos un nuevo tiempo
político; ha llegado el momento de tomar las
instituciones, ha llegado el momento de cambiar
el significado de lo que significa gobernar. Esa
es la verdadera revolución democrática”.
Peris ha incluido a València en Comú en
“otras opciones municipalistas de cambio” como
Barcelona en Comú y Ganemos Madrid, con las
que tiene en común querer “cambiar la vida de
la gente”. El candidato a la alcaldía de VALC
ha denunciado que en Valencia “se vulneran los
derechos humanos, proliferan los desahucios -en
una ciudad llena de viviendas vacías-, los niños
pasan hambre, se han degradado la asistencia
sanitaria y los servicios sociales y la tasa de
paro es de las más altas de España”. Ante esta
situación, “Rita Barberá y el Partido Popular
han hecho de Valencia una ciudad abochornada
por la corrupción y el despilfarro”, anunciando

que València en Comú “pedirá cuentas a los
responsables y los llevará ante la justicia”.
Tras explicar las líneas maestras del programa electoral de VALC, Peris ha terminado
su intervención -siempre entre aplausos y gritos
de “alcalde, alcalde” y “sí se puede”- con una
afirmación llena de contundencia: “El cambio
empieza ahora y empieza aquí, en Valencia”.
Por su parte, Fabiola Meco, ha recordado
también el 15M, “un colectivo de indignados del
que surgió Podemos y que apostó en su día por
la construcción política”.
La intervención de Antonio Montiel,
candidato de Podemos a la presidencia de la
Generalitat Valenciana, ha sido en tono vibrante
y emotivo, recordando que, en 1978, “hicimos
un pacto social que algunos han traicionado”,
reprochando a los partidos políticos tradicionales el que se hayan “olvidado de sus obligaciones con la gente” y se hayan “encastillado”
limitándose a cumplir con “sus obligaciones
con los poderosos”. Para Montiel, Podemos “ha
roto el bipartidismo porque ha roto el cerco del
miedo”. Ha asegurado que “asistimos al final
de un ciclo” y ha acusado al Partido Popular de
practicar en el País Valenciano y en Valencia
“una política de desprecio y de saqueo organizado”. Según Antonio Montiel, “echar al PP es
una cuestión de salud nacional”.
Pablo Iglesias, por su parte, aludiendo al
recinto universitario en el que se desarrollaba el
acto conjunto de València en Comú y Podemos,
ha preferido utilizar un tono reflexivo y contestar a las preguntas de la gente. Pero, antes, ha
recordado el 15M como “un baño de humildad
para muchos que contenía todos los ingredientes del cambio político, ingredientes que, en

gran medida, eran nuevos para la izquierda”.
Aunque hace cuatro años, “volvió a ganar el
bipartidismo”, Pablo Iglesias ha asegurado con
contundencia que “la mejor expresión política
del 15M fue Podemos, el heredero político del
15M es Podemos”.
Iglesias ha reclamado como “fundamental”
un “pacto entre generaciones para el cambio
porque necesitamos a los que nacieron antes del
78 y a los que nacieron después”, contestando
así a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que
dijo recientemente que el cambio solo podría
hacerlo la gente nacida después de 1978.
El líder de Podemos también ha criticado
“esa gran coalición que gobierna en prácticamente toda Europa y que la forman los socialdemócratas que dejaron de serlo y la derecha
que nos ha llevado a este desastre”, reclamando
para podemos “el espacio de la socialdemocracia, que se ha quedado libre y que se caracteriza
por la defensa de los derechos sociales y de la
prosperidad para todos”, haciendo profesión
de fe europeísta, pero de “una Europa que debe
fundamentarse en el respeto a las libertades y
a los derechos sociales. Son otros los que han
traicionado a Europa”.
También ha afirmado Pablo Iglesias que
“la corrupción es una forma de gobierno, un
sistema político del que Madrid y Valencia son
sus laboratorios”.
Después de contestar a las preguntas de
los asistentes, el acto ha finalizado entre gritos
de “Sí se puede” entonados en un ambiente de
entusiasmo colectivo, un entusiasmo que parecía
“la alegría de antes de la revolución”.
Rafael Juan.

Los tiempos están cambiando en la Ciudad de València.

Todo está por decidir.

Vosotros y vosotras sois los que Valencia lleva tanto tiempo
esperando para traer el cambio.

PODEMOS dice que el momentos es ahora, y desde VALÈNCIA EN COMÚ añadimos que el lugar es aquí.

Porque la revolución democrática será ahora y será aquí, en la
ciudad de Valencia.
“Quien no ha vivido los días anteriores a una revolución, no
sabe lo que es la alegría de vivir”.

Le necesitamos a usted
Hoy venimos a pedirles dinero. Así, sin anestesia. sabemos que
está feo, pero no queda otra. Mientras algunos, como el PP,
van a gastarse más de 100.000 euros en un acto en la plaza de
toros, València en Comú, con una parte ínfima de esa cantidad
va a hacer toda su campaña. Porque hemos decidido, como
también ha hecho Podemos, que no queremos depender de
los bancos, preferimos estar en deuda con usted.
Así que si quiere ver qué pasara cuando la ciudadanía llegue al
Ayuntamiento, puede colaborar con un microcrédito o con una
aportación de 20 o de 50 euros. No es mucho para usted y es
energía para nosotros.
Y no me diga que no tiene ganas de asistir al cambio que se va
a producir en Valencia y contribuir a este momento histórico.
Ya sabe, es ahora o nunca.
Áurea Ortiz, nº 6 en la candidatura de València en Comú al
Ayuntamiento.
Sigue los capítulos de su diario de Campaña en
www.valenciaencomu.org/es/diario-de-campana/ o en
http://valencianews.es/2015/diario-de-campana/aurea-ortiz-villeta-aurolenska/

¡Me has convencido!!!
¿Cómo puedo ayudar a
València en Comú?

¡Es muy fácil!!! Sigue
leyendo... ¡Y muchas
gracias!!!

No pedimos dinero a los bancos

agenda
viernes
15 de mayo

En València en Comú no queremos deber nada a los bancos. Sólo queremos deberos a vosotros y a
vosotras. Y para ello, ofrecemos varias fórmulas. ¡Escoge la que más te guste!
Bonos-Donativos de 20 € o 50 €

Bonos reembolsables de 50 €

Comenzamos con l@s incansables
compañer@s del círculo de Sanidad
en el hospital Arnau de Villanova
desde las 9:00. ¿Qué mejor manera de desayunar que con ell@s?
Seguro que si les llevámos unos
croisants nos lo agradecen.
A las 10:00 en la Plaza Salvador
Allende encontraremos a los compañer@s de Torrefiel luchando en
su barrio calle a calle y voto a voto.
A las 11:00 los compañer@s de
Algirós estarán en la intersección
de la Avenida Blasco Ibáñez con la
Plaza Honduras. Muy cerca de la
Facultad de Geografía e Historia,
podemos ir a apoyarl@s y marchar
tod@s juntos a ver a Pablo.

Más información: http://www.valenciaencomu.org/ajudans-a-financar-nos/
Aporta en el crowdfunding o micromecenazgo: http://www.crowdfunding.valenciaencomu.org
Necesitamos contar contigo y tu
apoyo económico al cambio en
nuestra ciudad.
Preferimos estar en deuda contigo
antes que con la banca. Gracias.

A las 12:00 en la Facultad de
Geografía e Historia tendremos
la oportunidad de demostrarle a
Pablo Iglesias que el epicentro del
cambio debe ser Valencia; que
aquí nos han saqueado y estamos
hart@s. Tod@s debemos estar allí
para llenar los pasillos, las aulas y la
facultad entera demostrando que el
cambio ¡Es en Valencia y es ahora!!!
A las 17:00 se celebra la fecha
en que a much@s se nos abrió la
mente y decidimos que estábamos
hart@s. Por ello debemos apoyar
y festejar ese día y celebrar con
toda la ciudadanía esta fecha tan
señalada que algún día será fiesta
en todo el país.
A las 18:00 podréis encontrar a
l@s compañer@s de Algirós en
la intersección de Blasco Ibáñez
con Manuel Candela y Calle Yecla,
haciendo turno partido y repartiendo
esperanza para ganar el ayuntamiento y la Generalitat. Al mismo
tiempo e la calle Senyera estarán
l@s compañer@s de Monteolivete
trabajando de manera incansable
para que tod@s ganemos el día 24.

tú también puedes ayudar
Si quieres aportar al cambio puedes:
1. Comprar bonos, camisetas, chapas, paraguas, abanicos, etc. Recuerda: ¡no nos financiamos con los
bancos!
http://www.valenciaencomu.org/ajudans-a-financar-nos/
2. Participa en nuestro crowdfunding (micromecenazgo o financiación colectiva):
http://www.valenciaencomu.org/ajudans-a-financar-nos/
3. Echarnos una mano como apoderado/a, interventor/a, colaborando en las acciones en la calle, etc.:
http://www.valenciaencomu.org/collabora-en-la-campanya/
Este año, ¡vive una València en Comú!

¿Quieres saber más?
• ¡Visita nuestra web! http://www.valenciaencomu.org
• ¡Dale me gusta a nuestra página de Facebook! https://www.facebook.com/valenciaencomu?fref=ts
• ¡Síguenos en Twitter! @VLCenComu
• ¡Echa un vistazo a nuestros vídeos! https://www.youtube.com/channel/UCE59mKHrcH3F8ABkyeo2tkw
• ¡Escríbenos! info@valenciaencomu.net
• ¡Visita nuestros álbumes de fotos! https://www.flickr.com/photos/valenciaencomu/sets/with/72157651904701218
• ¡Hojea el blog de nuestro alcaldable! http://www.jordiperis.es/blog/
• ¡Sigue a Jordi Peris en Twitter! @jordiperis2015
• ¡Dale a “me gusta” en la página de Jordi Peris! https://www.facebook.com/SoyJordiPeris?ref=ts&fref=ts

