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¡Que se preparen las rotativas! ¡Y la tinta! ¡Que no falte nada!¿Ya? ¿Seguro? 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ EL CONCISO

UN MES MÁS!

3, 2, 1....

LA EDITORIAL

La primavera
anticipada...

 
 
 

Este invierno está siendo el menos invierno de todos; mañanas de sol, tardes de

atardeceres infinitos, coplas carnavaleras en mangas de camisa, helados con

sabor a febrero... ¿Dónde quedaron las bufandas y los gorros de lana?

 

Al menos en el sur de España, nos hemos quedado sin inviernos prácticamente,

cada año podemos disfrutar antes de la playa y del sol. ¿Has pensado cuántos días

hemos tenido de frío? ¡Hola cambio climático! Aunque, es cierto que es una gozada

disfrutar de nuestra tierra con este cálido clima, debemos reflexionar sobre la

salud del Planeta. 

 

¿Llegará a ser Andalucía un desierto?



 

Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número un

poquito especial y diferente... 

 

Los alumnos de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º  Bachillerato

nos han mandado una serie de artículos de opinión sobre la situación

política actual. 

 

¿Te atreves a leer lo que piensan?

 

Al igual que en EL CONCISO del siglo XIX, donde los gaditanos

opinaban en libertad y amparados por la Constitución, nuestros alumnos

de Historia han querido dejar sus opiniones de una forma libre, respetuosa

y democrática.

 

¿Opinas igual que ellos? ¿Te gustaría rebatir algún artículo? 

 

Puedes escribirnos para el número de febrero, TE ESPERAMOS

 

 

 

 



Sabéis que tenemos un encargado especial en este nuestro rinconcito...
 
Rodrigo Martínez de 2 ESO A, será el que explique el objetivo de nuestra
revista, tratará de motivar a más alumnos para que participen, y se dedicará a
leer los artículos cada mes en el School Council para que estos tengan una mayor
difusión...
 
No olvides que esta revista es tu VOZ, aquello que quieras compartir con tus 
compañeros, tiene su huequito. 
¡No dejes pasar la oportunidad de decir lo que piensas!
 
Gracias Rodrigo por tu colaboración.
 
 
 
 
 
 

Gracias
Rodrigo



 

Cada vez se fragmenta más el voto en nuestro país y diferentes

partidos políticos intentan conseguir su trozo de pastel, en las

autonomías o el gobierno central. Los políticos en general no señalo a

derechistas  o izquierdistas,  día a día se convierten en personas

avariciosas que miran más por su bien y el de sus semejantes,

antes  incluso de hacer lo que de verdad deberían, gobernar.  En

una  época  en la que tenemos elecciones  con

relativa  frecuencia  “irónicamente”, el debate político es la primera

orden del día y como diferentes partidos se insultan y faltan el respeto

a los demás por el simple hecho de proteger obtener el “voto fácil”.  

 

Ya  no se hace  política, sino que se ve a personas

decir  incoherencias  tratando de mantener al margen a la población.

Los engañan  haciéndoles  creer que unos puedan o no tener la

razón  sobre algún tema que aparentemente es importante

pero  realmente no lo  es.  Temas polémicos que “enganchan” a

cualquiera  como la exhumación de Franco, o si Pedro  Sánchez  no

podría dormir con Pablo Iglesias en la vicepresidencia o con ministros

de Podemos en el gobierno. 

Estos  son temas que  no  se dejan a parte  en la sociedad,  no

dándole la importancia que deberían al hecho de que el miércoles, 18

de febrero de 2020 subieron los impuestos a fondos que manejen más

de mil millones,  o el implemento de la tasa Google a los servicios

digitales  esto sin llegar a mencionar que cabe la posibilidad de que

regulen los precios del campo. Y no  sé, si ustedes

son  conscientes  de  en  qué  tipo de  países  se regulan los

precios, en naciones del estilo de Venezuela o Cuba, etc,

Cuando parece que  se ha acabado, siempre aparece otra discusión o

debate sin importancia.  Vivíamos en una dictadura y durante la

transición, los que serían los futuros gobernantes, dejaron sus

diferencias a un lado y consiguieron firmar una

constitución. ¿Por qué ahora, cuarenta años después, no conseguimos

ponernos de acuerdo y ocuparnos de lo verdaderamente importante?

LA  AVAR IC IA

a la orden del día

 
 

REP IT IENDO

LOS MISMOS ERRORES
Ya se pueden empezar a ver artículos de diferentes economistas que

afirman que en pocos años pasaremos por otra crisis. Hay que

recordar que esta no es la primera, y, si continuamos por este

camino quizá tampoco la última. 

Hace  unos pocos años vivimos la crisis de 2008, fue una crisis

financiera por la burbuja inmobiliaria, en la que poco tiempo antes

veíamos un sobreconsumo, ya que las personas compraban

inmuebles y otros bienes materiales pensando que podrían pagarlos,

los bancos concedían gran cantidad de préstamos sin tener la

seguridad de que podrían ser devueltos...etc. 

Si volvemos unas décadas atrás y nos remontamos a los felices años

20 recordaremos que la crisis que se vivió entrando en la década de

los 30 tiene bastantes similitudes con la que pasamos nosotros hace

13 años aproximadamente. Esta crisis se conoce como el Crack del

29 o la Gran Depresión, fue una crisis bursátil, terminando con el

hundimiento de la bolsa. Tenía una característica principal, esta era

la burbuja especulativa que se creó con la sobreproducción y el

inmenso número de personas de todas las clases sociales  que

invertía en la bolsa y pedían préstamos para lo mismo, al final la

población vivía con una riqueza especulada y ficticia debido a la

facilidad para conseguir los préstamos e invertir. 

Viendo estos hechos nos damos cuenta de que tienen bastantes

características en común. Si las personas hoy en día no se paran a

pensar por un momento y no echan la vista atrás, seguirán

cometiendo los mismos fallos que las personas que resultaron

afectadas en ambas crisis, al final desembocaremos, como bien

dicen los economistas, en una crisis inevitable. Este nuevo gobierno

que fue decidido hace casi dos meses es el primero que debería

darse cuenta de esta situación  y a mi parecer, no les vendría mal

mirarse un poco la historia, porque no dejan de repetirse los mismos

errores una y otra vez, o es que ¿estamos condenados a repetirlos?



¿ES  LA  S O LUC I ÓN?

 

La eutanasia es la intervención voluntaria que acelera la muerte de

un paciente terminal con la intención de evitar su

sufrimiento.      Este tema provoca todo tipo de debates éticos.

Mientras que algunos consideran que nadie tiene derecho a decidir

cuándo termina la vida de alguien, otros  aseguran que evita el

sufrimiento de la persona.   

Uno de los casos más conocidos sobre este tema es el de Ramón

Sampedro.  Con 25 años saltó de una roca al mar, quedando

tetrapléjico. A partir de ahí, sus años transcurrieron en una cama

sin poder disfrutar de la vida y pidiendo que lo dejaran morir en

paz.     

El debate de la eutanasia  ha vuelto a reabrirse con  el suicidio

asistido de  María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en

fase terminal que deseaba morir.  

El presidente del gobierno,  Pedro Sánchez, propone  que

la  eutanasia sea considerada un derecho y que se convirtiera en

una prestación sanitaria pública. Para que una petición de eutanasia

sea admitida, se debe pasar por un tribunal ético y médico, así

como demostrar científicamente que la enfermedad no tiene

curación.  El PP, por su parte, se muestra contrario a la eutanasia.

VOX  también lo critica duramente. Su líder,  Santiago

Abascal,  escribió que  “el proyecto de eutanasia” de Sánchez

era “la forma de resolver el problema de las pensiones; la nuestra

es liquidar las autonomías, no a los ancianos”.  Esto ha sido un

golpe bajo ya que no pretende “deshacerse” de los ancianos para

ahorrar en gastos como pensiones o prestaciones sociales, sino que

defiende una muerte digna que acabe con el sufrimiento.    Años

atrás, cuando el PSOE propuso la ley del divorcio, el PP se opuso

contundentemente, al igual que ocurrió con la ley del aborto. Pero,

qué curioso que después de aprobarse ambas leyes, los mismos que

antes se oponían, fueran a solicitar su propio divorcio o

acompañasen a sus hijas a las clínicas de abortos. De aprobarse la

ley de eutanasia, ¿asistiremos de nuevo al mismo escenario

hipócrita que en ocasiones anteriores? Pronto saldremos de duda.

 

Fernando Grande Marlaska, ministro de interior, ha detallado en

el congreso  que se aumentará la altura de las vallas de Ceuta y

Melilla hasta un 30% en determinadas zonas. Esto junto a las

devoluciones en caliente, que permite devolver a los inmigrantes

nada más haber cruzado la frontera, hace cuestionar si son las

mejores medidas para regular la  inmigración.  España es el

principal punto de entrada de inmigrantes de toda la Unión

Europea, cada año se registran entre 50.000 y 60.000. 

Para solucionar este problema no creo que elevar la valla un par

de metros sea la mejor opción.  Estas medidas

ocasionan más desesperación a las personas que intentan buscar

una vida mejor, la inmigración ilegal se debe abordar desde raíz,

dialogando con los países implicados para buscar una

solución conjunta que beneficie a ambas partes.

 

 
 

LA  EUTANAS IA

En campaña



¿Cuándo nos desviamos del camino? ¿En qué momento dejamos,

como conjunto, de tratar en nuestras conversaciones temas tan

cruciales como la economía o la política? 

El mero hecho de que ni tan siquiera nos preguntemos esto es

preocupante. ¿Qué ha sido de esa sociedad española tan culta? Se

ha esfumado.  Y es que ahora la población esta absorta en un

completo “panem et circenses” ya que, a día de hoy, al español de

a píe lo único que le importa es el fútbol y la cerveza a la hora de

comer. 

De hecho, estamos sufriendo lo que ya nos hicieron emperadores

romanos, reyes medievales y dictadores contemporáneos, un

completo ostracismo de los temas de actualidad de más absoluto

orden en nuestra sociedad. Esto pone en tela de juicio no solo al

Estado (que es el causante de toda esta situación) sino también a la

educación, ya que, a mi parecer, si esta fuese más completa no

estaría ocurriendo esto. Pero lo peor de todo es que no nos damos

ni cuenta, ¡Vergüenza debería darnos! En resumen, es el momento

de despertarse, y miremos a donde de verdad importa. Así,

conseguiremos cambiar esta sociedad, que tan justa va de

educación.

PAN  Y  C IRCO

 

CORONAV IRUS

¿PANDEMIA O
EXAGERACIÓN?

¿Es realmente un peligro o es una exageración de los medios?   En

estos meses hemos sido bombardeados  por  los medios

de  comunicación sobre un nuevo virus llamado coronavirus. Todo

comenzó el 31 de diciembre cuando el virus todavía era

desconocido,  entonces China decide cerrar su mercado porque se

creía que este virus  provenía de  los animales.  Se abre

una  investigación  y se dan cuenta de que no corresponde ni

al SARS ni al MERS, días después dan con la 1ª persona fallecida

por este virus, esta persona tenía 61 años.  

La noticia del virus empieza a correr como la pólvora, y muchos

países deciden investigarlo, como Japón, Tailandia, Estados Unidos,

Italia, y también España.    En estos países, ya hay casos de

coronavirus pero... ¿Es realmente es un peligro o los medios están

exagerando?. Porque se conoce la cifra de los supervivientes de la

neumonía de Wuhan, y es mucho mayor que la cifra de fallecidos.

Hay que pensar que la gripe española en 2019 terminó con la vida de

alrededor de 15000 personas, ¿Esto significa que la gripe española es

mas mortífera que el  coronavirus?   La posibilidad de morir por la

neumonía de Wuhan es de 0,001%, y el porcentaje de la gripe

española es de 0,03%.

 Esta exageración de los medios le ha beneficiado a los mercados y

bolsas de valores de otros países como a Estados Unidos o a España

con el Ibex y le perjudicado a la bolsa de otros países como a la

China.  Para concluir, aunque los medios sigan diciendo que es una

gran epidemia o que puede llegar a ser una pandemia, tenemos cifras

y porcentajes que demuestran que no es tan peligrosa como nos la

venden.



El PSOE anunció que propondrá incluir la apología del franquismo y su

exaltación en la reforma del Código Penal que pretende impulsar el

gobierno.  Esta  propuesta  es apoyada por  Unidas Podemos,  cuyo secretario

general Pablo Iglesias, afirmó que es "una cuestión de normalidad democrática" y

que "se tenía que haber hecho desde hace tiempo porque en un país democrático

no se homenajea a dictadores". 

Ahora bien, en el Código Penal se incluyen los delitos de incitación al odio por

razón de género, raza, religión u otra circunstancia y también el de "negación o

justificación" del genocidio, pero no se hace mención alguna a la apología del

franquismo o del fascismo. Algunos juristas no están de acuerdo con la reforma,

porque dicen que supone una violación a un derecho fundamental, y recogido en

la Constitución, que es el de la libertad de expresión. 

Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La

Mancha declara: “la configuración de España como una democracia no militante

permite amparar dentro de la libertad de expresión la divulgación de ideas que

incluso contradigan el principio democrático. El límite lo marca la Constitución y

se sitúa en la utilización de métodos violentos para expresar esas ideas". 

¿Es esto éticamente correcto? Pues bien, mientras esta discusión se podría dejar

a manos de expertos en materia, es también preciso recordar que el franquismo

no es la  única causa de odio y sufrimiento  que rompió y sigue rompiendo la

unidad de los españoles. Al parecer, el Partido Socialista y Unidas

Podemos  olvidan que hubo otra  terrible cuestión,  grosso modo  resuelta

en 2011, que sacudió al país en tiempos más recientes que la dictadura franquista:

ETA.  En julio de 2019,  en las localidades vascas de Hernani y

Oñati, fueron recibidos entre vítores José Javier Zabaleta Elosegi Baldo y Xabier

Ugarte Villar, ex influyentes miembros de ETA que acababan de cumplir,

respectivamente, 29 y 22 años de condena. Mientras llaman la atención con sus

proclamas populistas de “en España no hay sitio para la dictadura”  y “la

protección de las víctimas del franquismo es

fundamental”, los “progresistas” ignoran que del mismo modo tampoco debería

haber espacio para terrorismos de cualquier tipo, y el hecho de que las víctimas de

los atentados etarras padecieron y padecen el mismo dolor que las de la dictadura.

A raíz de esto, surge una pregunta espontánea: ¿por  qué  el gobierno  se afana

tanto  en  eliminar la apología al franquismo, y en cambio  no se interesa

en absoluto en castigar la idolatría al terrorismo?

APOLOGÍA  DEL  

franquismo  

 
La eutanasia ha sido el centro de conversación esta  última  semana

debido a la  votación  mayoritaria a favor de aprobar la eutanasia  con

201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones. Ante todo, la RAE

define eutanasia como  la “Intervención deliberada para poner fin a la

vida de un paciente sin perspectiva de cura”, es legal en Holanda,

Bélgica, Luxemburgo, Canadá y en algunos estados de Estados Unidos

y se considera un homicidio.  La eutanasia es un acto que busca

provocar la muerte a una persona enferma que conlleva graves

consecuencias familiares, sociales, médicas, éticas y políticas.  Tres

cuestiones complejas están presentes en el debate de la eutanasia: el

consenso democrático, la dignidad de la persona humana y la autonomía

personal.    El consenso convierte el principio legislativo en la única

fuente de verdad y de bien, y deja la vida humana a merced del número

de votos emitidos en un Parlamento. Las legislaciones sobre el aborto,

la clonación humana  y la experimentación embrionaria son

consecuencia de la aplicación del principio de las mayorías.  Los

derechos humanos no son otorgados por el número de votos obtenidos,

ni por la sociedad, ni por los partidos políticos, aunque deben siempre

reconocerlos y defenderlos. No se basan tampoco en el consenso social,

ya que los derechos los posee cada persona, por ser persona. Las

votaciones parlamentarias no modifican la realidad del hombre, ni la

verdad sobre el trato que le corresponde.  Por otro lado, ninguna vida

carece de valor. El hecho de nacer y el de morir no son más que hechos

y sólo hechos. Precisamente por ello no pueden ser tenidos como dignos

o indignos según las circunstancias en que acontezcan, por la sencilla

evidencia de que el ser humano siempre, en todo caso y situación es

excepcionalmente digno, esté naciendo, viviendo o muriendo. Decir lo

contrario es ir directamente en contra de lo que nos singulariza y

cohesiona como sociedad. Legalizar la eutanasia es una declaración de

derrota social, política y médica ante el enfermo.  «El derecho a morir

no está regulado constitucionalmente, no existe en la Constitución la

disponibilidad de la propia vida como tal» Si existiera este derecho

absoluto sobre la vida, existirían otros derechos como la posibilidad de

vender tus propios órganos o aceptar voluntariamente la esclavitud. Hay

que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre.

EUTANAS IA

 



"La verdad no se puede exagerar"  

Pio Baroja 

Resulta desmesurado estimar que España puede llegar a ser el

equivalente de la URSS del siglo XXI, ya que, de ser así, sugeriría la

presencia de una dictadura. Suponiendo que dicha presunción se debe al

gobierno socialista-comunista recientemente formado, es indispensable

diferenciar una  ideología, aparentemente coherente, del extremismo

cuya ideología puede generar.  Vivimos en un país donde,

afortunadamente, las represiones, los campos de trabajo y en general, el

terror, brillan por su ausencia y, por tanto, sería desorbitado el comparar

España con  la URSS. Sin embargo, es razonable que se respire tensión

en el ambiente puesto que el gobierno depende de partidos nacionalistas

para poder decretar nuevas leyes, lo cual genera cierta inquietud entre los

españoles que se preocupan por la unidad de su país. Pero incluso siendo

esto cierto, la prudencia debe ser primordial a la hora de dirigirnos hacia

el gobierno actualmente vigente.

EN  RESPUESTA  A :

España, ¿la nueva URSS?

BREX IT

¿Y ahora qué?

Desde el 31 de enero ha entrado en vigor la salida oficial del

Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit

(Britain  Exit). Esto ha generado una avalancha de preguntas

sobre el impacto que tendrá tanto a nivel Europeo como a nivel

de España.   

Por un lado, supone la pérdida de un miembro relevante en el

ámbito de las relaciones internacionales, obligando a unas

negociaciones, especialmente, a nivel financiero. Es importante

recalcar que era uno de los socios que más aportaban

económicamente a la Unión Europea. En el caso de España

supondrá recibir un importe menor en las subvenciones a la

agricultura, sector que está atravesando una grave crisis por los

bajos precios de sus productos.   

 Por otro lado, se hace necesario regular en qué situación quedan

los trabajadores comunitarios en el Reino Unido así como la

posibilidad de buscar trabajo en dicho país al limitar la entrada de

extranjeros. Más de 60.000 españoles trabajan en el Reino Unido

y se preguntan hasta que punto les afectará. De igual manera, los

trabajadores de Gibraltar ven peligrar su puesto de trabajo. Sin

lugar a dudas, el Brexit también afectará a los llamados

programas “Erasmus”, aunque el gobierno británico sigue

dispuesto a mantener su participación.    En conclusión, el Brexit

parece poco favorecedor para España, pero habrá que esperar a

las negociaciones puesto que el Reino Unido también sufrirá sus

propias consecuencias. ¿Cómo cubrirán los puestos sin

cualificación en bares, restaurantes…? ¿Supondrá una recesión

para ellos? ¿Les afectará a todos los ingleses por igual?

 



VUELVE  A  HACER

de las suyas

Como ya muchos de vosotros sabréis nuestro presidente, Pedro

Sanchez, negó el otro día haber hablado con la vicepresidenta de

Maduro,  Delcy  Rodríguez, en  el  aeropuerto de Barajas, con el

intento de que entrarán ilegalmente en el país de ella, aún sabiendo

que tiene la entrada prohibida en la Unión Europea. 

Pero al echárselo en cara los medios, simplemente se ha limitado a

evadir el tema e incluso llegar a acusar a estos medios de

mentirosos, cuando hablamos de un político que mintió tres veces

sobre su tesis doctoral  copiada, que  afirmó que  no pactaría con

partidos independentistas y que ahora depende de ellos para seguir

en el gobierno,  hablamos también de un hombre

que  juró  jamas pactar con Podemos y que ha terminado dándoles

una vicepresidencia  o que también juró no pactar con

los proetarras y que claramente  lo ha hecho, en conclusión que a

nuestro actual presidente del gobierno le gusta mucho

prometer cosas que luego no cumple, finalizo haciendo referencia a

una frase de Rubalcaba" los españoles se merecen a un Gobierno

que no les mienta", y  que  le exigía a Sánchez: “Aplíquese el

cuento señor Sánchez”  y con la que no puedo estar más de

acuerdo,

EL  DERECHO  

a una muerte digna
“Llegaste al día en el que te partiste... me partí el cuello, claro, ese fue el último día de tu

vida ¿no? De tu última estación” Ramón Sampedro en la entrevista de TVE2.

Hace unos días en el parlamento se propuso la legalización de la eutanasia, esta recibió 201

votos a favor, 2 abstenciones y 140 en contra. La eutanasia es un procedimiento para acelerar

la muerte de una persona que tenga una enfermedad terminal, o una que no tenga la

posibilidad de mejora.

¿No os parece una falta de empatía estos 140 votos en contra? Seguramente la mayoría de

estos pensarán que, si se legaliza la eutanasia, todos aquellos enfermos que reciban alguna

paga, ya sean pensiones o alguna ayuda por discapacidad, serán suministrados con pastillas

para acabar con sus vidas y así el gobierno no se hará cargo de estas personas, un claro

ejemplo es José Ignacio Echániz, miembro del Partido Popular, que afirma que los socialistas

con esta iniciativa lo único que buscan es ahorrar, algunas personas con el mismo

pensamiento que Echániz se han manifestado en contra de la eutanasia, gritando frases como

“El derecho a la vida” o “Médicos si, verdugos no”.

Todos aquellos que están en contra de la legalización de la muerte asistida, no han escuchado

nunca las palabras de las personas que no ven en su futuro posibilidades de mejora. Ramón

Sampedro fue un claro defensor de la eutanasia, desafortunadamente Ramón tuvo un

accidente que le volvió tetrapléjico, lo que le condujo a una vida encerrado en una

habitación, inmovilizado en una cama por 29 años.

Ramón Sampedro acudió a los tribunales españoles para lograr así tener una muerte digna,

desgraciadamente el juez se negó a dársela, basándose en el derecho a la vida. El 12 de enero

de 1998, Ramón se suicidó tomándose un vaso con cianuro y nos dejó un video en el que se

dirige a los jueces y a las autoridades políticas y religiosas para recordarles su frase que

escribió en su despedida “Yo me pregunto qué significa para ustedes la libertad. Para mí, la

libertad no es esto. Esto no es vida ni vivir dignamente”.

Acaso todas esas personas en contra de la eutanasia piensan que la vida por más dura que sea

debe vivirse hasta el último segundo. En mi opinión la vida si es un derecho, pero no es una

obligación. Todo aquel que quiera acabar con su vida, debería poder hacerlo, si a esto se le

añade el sufrimiento que padecen los pacientes y sus familiares por culpa de un accidente o

de una enfermedad, la eutanasia debería ser un método aceptado por la sociedad, ya que,

aunque no todos quieran morir así, este método ayuda a todo aquel que ha perdido la

esperanza y no aguanta más el peso de su enfermedad.

No puedo llegar a comprender como una persona prefiere el sufrimiento de otra con tal de

que esta no acabe con su vida, me parece un pensamiento muy cruel e insano. Al igual que

existe el derecho a la vida (toda aquella persona que este viva, se le reconoce como persona,

y este derecho le protege de cualquier atentado contra su vida), también debe de existir el

derecho a una muerte digna, por suerte el gobierno español aprobó la ley de la

eutanasia el pasado 11 de febrero, por lo que ya ninguna persona estará

obligada a vivir una vida que no quiere.



 

Si te gusta la Historia reciente

de España, no puedes perderte

"La trinchera infinita" que

está ahora en Netflix. 

 

Trata sobre la figura de los

"topos", republicanos que

tuvieron que esconderse

durante el franquismo.

 

 

Rincón cinéfilo



Si quieres colaborar en el Conciso:
 

Email: pcastilla@elcentroingles.es
 

¡Cuenta como aportación en
Sociales!

 
 
 

Y hasta aquí el número de febrero...

 

 

Nos vemos en el próximo número


