
 

La última guerra de IU-Madrid 

La imputación por acoso sexual de la mano derecha de 
Lara dispara las tensiones internas 

JUANMA ROMERO MADRID 30/01/2012 05:00  Diario PUBLICO  

 

"Faltaría más que echáramos más leña al fuego con una opinión del coordinador 
federal". Ni un ápice exageraba el viernes Cayo Lara cuando se le preguntaba por el 
último (y enésimo) conflicto interno en Madrid, la segunda federación de más peso en 
IU. Porque fuego hay, y mucho. Una absoluta "guerra sin cuartel", como definen todos 
los dirigentes consultados, y cuyo final resulta impredecible.  

La batalla se juega en varios frentes, pero todos remiten a dos protagonistas, ambos 
diputados en la Asamblea de Madrid. De un lado, Miguel Reneses, hasta ahora hombre 
de suma confianza de Lara en la dirección federal. Y de otro, Libertad Martínez, 
responsable electoral de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) y mujer muy 
próxima a Ángel Pérez, hombre de hierro de la federación madrileña en los últimos 20 
años y hoy portavoz en la capital. 

Las armas se desenfundaron el 19 de enero, cuando trascendió que el Tribunal Superior 
de Madrid (TSJM), en un severísimo auto, imputaba a Reneses por acoso sexual a una 
compañera y le imponía una fianza de 100.000 euros. Una decisión que ya está 
recurrida. El 21, Reneses dimitió "temporalmente" como secretario federal de 
Organización de IU, para probar su "inocencia" y defenderse de la "cacería" impulsada, 
decía, por "grupos internos y con intereses espurios". Apuntaba así al círculo de 
Martínez. El 23, Gregorio Gordo, el coordinador de Madrid, cercano a Pérez, le pedía su 
acta y convocaba una ejecutiva regional para hoy.  

En la última semana no han cesado las escaramuzas entre dos facciones que hasta el 
pasado año formaban parte de la llamada mayoría de IU-CM, el sector que controlaba el 
65%. El propio Reneses fue aupado por Pérez a la cúpula federal en 2008. Pero IU-CM 
siempre ha estado fraccionada. Y ahora lo está más.  

'Hackeo' contra Lara 

La cúpula federal mira con inquietud las delicadas finanzas de IU-CM 

Cada parte ha blandido su hoja de agravios. Desde el entorno del ex número dos hablan 
de "conspiración". Recuerdan que Martínez está siendo investigada por hackear, en 
abril de 2011, en la precampaña de las autonómicas y municipales, la web de IU Sevilla 
y por piratear los correos electrónicos de las secretarías de Electoral y Organización. Se 



enviaron emails supuestamente firmados por Lara donde este anunciaba el cese de 
Reneses. La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía identificó las 
direcciones IP desde las que se hizo el hackeo: el domicilio de Martínez y su marido, 
Juan Berga, y el de José María Luque de la Asociación de Internautas y María Pastor. 
Los tres últimos están ya imputados y fueron a declarar el 5 de octubre.  

El juez pidió a la Asamblea que certificara que Martínez es diputada. La Cámara ya lo 
hizo. Si se siguen las diligencias y se la imputa, el caso pasará al TSJM por ser aforada. 
En el círculo de esta sostienen que está "deseando declarar", porque "nada tiene que 
ver" con el pirateo. Esgrimen que un informe pericial detecta la "manipulación de 
pruebas".  

El núcleo duro de Lara entiende "muy grave" este episodio, pero se muestra "más 
preocupado" aún por la "delicada situación económica" de IU-CM. En un voluminoso 
dossier enviado la pasada semana por Reneses, y al que ha tenido acceso Público, se 
denuncia la deuda de 1,49 millones a Hacienda y de otro millón a la Seguridad Social 
por impago de las cotizaciones de los trabajadores y cargos. Varias asambleas locales 
han sido embargadas. La jefatura de IU-CM alega que el agujero es "histórico" y se 
arrastra "desde los tiempos en que Miguel era líder regional [2000-2002]". "Estamos 
arreglándolo y negociándolo", explican.  

A ello se suma la deuda que IU-CM tiene con la dirección federal: 590.605 euros. Esa 
cantidad se explica porque fue "la única federación de IU" que no puso dinero en la caja 
federal en las elecciones de mayo y por no verter las cuotas de sus afiliados.  

Gastos de campaña 

Otro elemento de discordia: el duro informe de la Cámara de Cuentas madrileña contra 
IU-CM. De los 551.383,94 euros gastados en la campaña del 22-M, 212.326,45 están 
aún sin justificar. "Es insólito que nos saquen los colores así", se quejan los de Reneses, 
apuntando a Martínez como responsable electoral. Los afines a esta asumen cierta 
"negligencia", pero resaltan que los errores "se están subsanando" y que se pedirá "una 
fiscalización especial" a la Cámara. 

"Miguel calienta la pelea para tapar su auto", dicen los contrarios a Reneses  

Pero el informe también ha mostrado que 278.573,29 euros el 50,5% del total de gastos 
fueron facturados por Berga Comunicación y Desarrollo, la empresa del marido de 
Martínez, hecho que el federal tacha de "intolerable nepotismo" que contraviene el 
artículo 10 del código ético de IU, el cual prohíbe a los dirigentes contratar con 
familiares. El sector oficial de IU-CM arguye que Berga "lleva muchísimos años 
trabajando" para la federación "incluso escribió discursos a Reneses" por un "bajo 
precio".  

Las iras también se dirigen contra un fiel de Pérez, José Antonio Moral Santín, por sus 
278.000 euros de sueldo como vocal de Bankia y otros 231.000 como consejero en la 
matriz de la entidad, Banco Financiero y de Ahorros. Un sueldo "escandaloso" para el 
federal y que casa poco con "la política de IU contra la privatización de las cajas y los 
desahucios". En IU-CM responden que Moral cobró en 2011 "70.000 euros netos" y que 
sólo recibió dietas por asistir a uno de los consejos de Caja Madrid.  



"Miguel enciende el ventilador y calienta la pelea interna para tapar su imputación", 
dicen los contrarios a Reneses. Los suyos lo niegan. 

"Espero que hoy en la ejecutiva pongan seguridad en la sede, se puede llegar a la 
violencia". Palabras de una dirigente regional que ilustran la alta tensión prevista para 
esta tarde. Si Reneses no deja su escaño y se prevé que no lo haga, la dirección calibrará 
si expulsarle de sus portavocías de comisiones en la Asamblea o echarle del grupo. La 
ejecutiva federal tiene cita también hoy. Y el conflicto y la situación de Reneses que ha 
"seguido yendo" por la sede pese a su dimisión emergerá. 

 

Comentarios: 

 i Rubio 30-01-2012 07:02  

¡DIVIDE Y VENCERÁS, YA SABEMOS QUIENES PRETENDEN DIVIDIR NO 
HAGAMOS SU JUEGO! 

 

•  

#2 Vota Vota  

-2 i barea 30-01-2012 07:26  

Que en IU-CM está todo podrido desde hace años es cosa sabida. Está en manos de 
personajillos sin capacidad política, nulos intelectual y culturalmente, sin principios ni 
ética, profesionales de la política que no podrían vivir de su trabajo si lo buscaran en la 
calle. Gente pendenciera y matona que resuelve las disputas personales en un bar, 
porque políticas no tienen. 

Por gente así es como está Madrid. Ni el PsoE, que es lo mismo o peor, ni IU son 
oposición a la ultraderecha que gobierna que, me atrevería a decir, sospecho que tiene 
comprados a bastantes de estos individuos. 

Pero es que en el federal, más de lo mismo, sólo piensan en mantener su trabajo y su 
sueldo y en liquidar cuentas personales pendientes. 

De asco. 

 



•  

#3 Vota Vota  

-9 i Cejitas 30-01-2012 07:38  

Todo se resolverá, estas son infamias e insidias de los fachas contra la verdadera 
izquierda. 

¡Franco Dimisión! 

 

•  

#4 Vota Vota  

10 i nauta 30-01-2012 07:46  

Hasta que Perez no salga de los organos de direccion de IU-CM, la situación no se 
arreglara. Es un ser dañino. 

 

•  

#5 Vota Vota  

1 i Grudix 30-01-2012 08:20  

Divide la estructura, está montada de tal manera que causa fricciones en sus integrantes. 
Es el juego para conseguir divisiones y así debilitar a los rivales no capitalistas. Si 
fueran empresarios o gente de pasta no ocurrirían estas confrontaciones. 

 

•  

#6 Vota Vota  



-11 i Tovarichs 30-01-2012 08:21  

Estos de Izquierda siempre andan en busca del "LA UNIDAD PERDIDA". 

Cayo Lara quiere "blanquear" el caos de IU atacando y desprestigiando al PSOE. No ha 
ocasión en la que "si venir a cuento recuerde las "sombras, olvidando las luces del 
gobierno anterior acompasando al PP en la cantinela de la herencia recibida. 

 

•  

#7 Vota Vota  

7 i ruicid 30-01-2012 08:22  

Barea#  

Te he dado un positivo por equivocación; opiniones como la tuya ayuda mucho a 
conseguir que en IU, en lugar de buscar la unidad y la concordia, se acreciente la 
división. 

Hemos conseguido unos resultados electorales como no se veían desde hace años. 

Y considero como un insulto personal el que hables de que cualquiera de las 
federaciones o agrupaciones de IU, están podridas. 

Cada vez que comenzamos a levantar cabeza, surgen individuos como tú, que más 
parecen gente pagada por la derecha, para jodernos, y hacer que el pueblo desconfíe de 
IU. 

Si verdaderamente eres de izquierdas, ponte un punto en la boca, y deja que si existe 
algún trapo sucio, lo lavemos en casa. 

¿Entendido?. pues ala "a fer la mar".  

 

•  

#8 Vota Vota  

11 i tobias 30-01-2012 08:23  

Lo que no es normal, es llevar asi la pila de años que llevamos. 



 

•  

#9 Vota Vota  

4 i unZalao 30-01-2012 08:29  

Y después dirán que el centralismo democrático es estalinista... pero mira qué práctico 
hubiera resultado, decidir en los órganos y acatar la democracia interna, sin más 
chanchullos ni más "corrientes", que lo único que hacen es dilapidar el trabajo de la 
militancia honrada con trabajos de minería que llena de agujeros las esperanzas de más 
de un millón y medio de españoles  

 

•  

#10 Vota Vota  

3 i ruicid 30-01-2012 08:38  

Es encomíable el empeño y la profundidad con que Juanma Romero,realiza los análisis 
sobre lo que ocurre en IU. sobre todo cuando esos ANÁLISIS ESTÁN DEDICADOS A 
DENOSTAR Y A AGRANDAR LOS PROBLEMAS DE IZQUIERDA UNIDA. 

CUANDO LEO SUS ARTÍCULOS MÁS ME PARECE ESTAR ESCUCHANDO A 
UN TERTULIANO DE iNTERECONOMÍA QUE A UN REDACTOR DE PÚBLICO. 

DESDE ESTE HUMILDE ESPACIO PARA REALIZAR COMENTARIOS, PIDO AL 
DIARIO QUE ROMERO SEA RELEVADO DE SU ARDOROSA TAREA,  

YA QUE IU, CON ESTE COMENTARISTA AMIGO, YA NO NECESITA TENER 
MÁS ENEMIGOS. ENEMIGOS.  

 

•  

#11 Vota Vota  

2 i kopi 30-01-2012 08:54  



pero bueno si esta detras angel perez, apaga y ''vavonó'', el revolucionario que voto si a 
las torres del florentino... ummmmmmm, y esta detras de una denuncia de acoso, que 
ahora se denuncia por hechos de hace 10 años --diez--- joderrrrrrrrrrrrr..... morrallero est 
el camarada perez, que libre soy desde que me expulsaron.. 

 

•  

#12 Vota Vota  

-6 i Cejitas 30-01-2012 08:57  

No entiendo bien el texto de la noticia. Por lo que se ve la Izquierda verdadera ha 
defraudado a Hacienda y a la Seguridad Social, ya que no ha pagado las cotizaciones de 
los trabajadores y cargos. ¿Será eso así o es una maniobra más de los fachas? 

 

•  

#13 Vota Vota  

1 i Bedri 30-01-2012 09:05  

#8 

Eso suena muy feo, como a propuesta de censura, algo que no se supone a un 
progresista 

 

•  

#14 Vota Vota  

4 i trashsh 30-01-2012 09:07  

Y la militancia trabajando para que esta gentuza (ya sabemos de quienes hablamos) 
sigan en el poder con sus rencillas y traiciones, todo por poder personal. Una verguenza. 
Hace falta que se marchen a su casa unos cuantos. Limpieza con lejía!!! 



 

•  

#15 Vota Vota  

0 i irsalamanca 30-01-2012 09:12  

A mi todo esto no me extraña lo más mínimo viendo las jugadas que los dirigentes de 
IU han realizado contra mi partido. Son un panda de sinvergüenzas que no tienen nada 
que envidiar a Camps, Fabra, Pepe Blanco...La diferencia es cuantitativa pero 
cualitativamente están en el mismo escalón.  

 

•  

#16 Vota Vota  

-4 i La cerdita Peggy 30-01-2012 09:27  

Bueno, estoy ansiosa de ver en este foro a nuestra irrepetible Patricia G, feminista y 
comunista confesa; que es enemiga acérrima de tacones altos y minifaldas, y que 
además ha dicho en este foro que en esta sociedad es "obligatorio" para las mujeres 
depilarse (no sé si ella se depila...). Y estoy deseando verla por aquí para que nos diga 
qué opina sobre la imputación por acoso sexual al camarado Reneses, y si piensa que 
estamos ante una "denuncia falsa", porque se supone, y de acuerdo con la doctrina de 
género, que tales denuncias no existen... ¿O sí que existen dependiendo de quién es el 
afectado? 

 

•  

#17 Vota Vota  

-3 i La cerdita Peggy 30-01-2012 09:30  

Vaya, ya han pasado muchos días desde que se hizo público este caso, y, sin embargo, 
todavía no conozco comunicado alguno de las típicas organizaciones feministas, tan 
amigas ellas de condenar las actitudes machistas y patriarcales... A estas señoras, que 
tan firmes se mantienen a la hora de no dejar "una agresión sin respuesta", parece que se 



las ha tragado la tierra, y están tan calladitas como las hembras del cánido conocido 
científicamente como Vulpes vulpes. ¿Por qué será? 

 

•  

#18 Vota Vota  

-4 i parchenlojo 30-01-2012 09:42  

Esperamos curiosos lo que tenga que decir el nuevo Seneca español: el señor Cayo 
Lara, cuyo talento manchego-filosófico excede toda ponderación, con él las fuerzas 
protoprogres pueden estar tranquilas. 

 

•  

#19 Vota Vota  

1 i eltrovadormudo 30-01-2012 09:45  

¿Qué pasa, público, os habeis quedado sin material para apoyar al PSOE y teneis que 
bucear en esta noticia? Las divisiones que puedan haber dentro del IU no es nada 
comparado por la del partido que apoyais abiertamente. Si en IU alguien esta como 
"presunto" suele dimitir y listo. Aún en IU se tiene conviccion politicia, y no conviccion 
de teer un sueldo fijo y poder como en los demás.  

PSOE-PP la misma mierda es. 

Público, vuestra información es parcial. 

 

•  

#20 Vota Vota  

2 i mediterraneo 30-01-2012 09:45  

Pues a mí, me gusta lo que hace y lo que dice llamazares. Lamento su marginación. 



 

•  

#21 Vota Vota  

1 i RenesesDimision 30-01-2012 09:56  

Reneses cuando filtres documentos a la prensa hazlo con cabeza porque la denuncia que 
te va a caer sera muy grande.... por listo, y al medio este ya veremos (el secreto 
profesional) 

Nombras nombres que en el propio informe del BIT pone que la web fue visitada 2 
segundos y 3 dias antes del ataque.,.... y donde las evidencias no demuestran su 
culpabilidad.... ademas del corta y pega... del informe :)  

Señores de Publico cojan a un experto y les describa el informe del BIT y luego sigan 
publicando mentiras.... o la colaron bien colada... 

Otra demanda mas que te va a caer por mentiroso y mafioso.....  

Por cierto esto si son pruebas reales y no manupuladas: 

http://www.dinkypage.com/140264 

Menores en cuba.... 

 

•  

#22 Vota Vota  

-2 i Cejitas 30-01-2012 09:57  

Público. es  

- Usuarios 

bereber 

Registrado: Viernes, 13 de mayo de 2011 

Karma: 10,20 ¿Qué es? 



bereber no tiene comentarios recientes 

.... 

Otro para la lista del Camarada Bedoya 

 

•  

#23 Vota Vota  

-4 i Cejitas 30-01-2012 09:58  

Y otro más 

albermol 

Registrado: Lunes, 5 de septiembre de 2011 

Karma: 10,00 ¿Qué es? 

albermol no tiene comentarios recientes 

 

•  

#24 Vota Vota  

2 i veronika 30-01-2012 10:01  

Bueno, sin que nadie se ofenda, a ver, pero aquí cada cual podemos tener nuestra visión 
del asunto...yo no sé muy bien de qué va el tema me limito a observaros y leeros y 
contrastar y bueno voy sacando ideas, pero si un compañero tiene claro que alguien es 
dañino, bueno pues está en su derecho de decirlo ....DIGO YO EH, que no pasa nada 
por que estemos en desacuerdo en algunas cosas, y yo también voto a IU eh. 

 

•  



#25 Vota Vota  

5 i matinef 30-01-2012 10:08  

Esto me parece escandaloso. Mientras la mayoría de las federaciones nos tenemos que 
hacer las campañas con nuestros propios medios personales, pagando el combustible de 
los coches -y sus averías- comidas y todos los gastos derivados, en las federaciones 
fuertes se comportan como aquellos a los que denostamos. ¡Intolerable! 

Expediente disciplinario para los líderes de las dos facciones y dimisión de todas sus 
funciones, pero ¡ya! 

Un cargo orgánico cualquiera. 

 

•  

#26 Vota Vota  

2 i Almenara 30-01-2012 10:11  

¿Cuándo aprenderá la izquierda española que no necesita mil partidos? Es el problema 
de la izquierda, en la derecha como borreguitos todos van a una, mientras que en la 
izquierda hay más debate y hace posible que haya más partidos, pero una cosa es que 
haya unos cuantos y otra que haya tantos que difuminen el voto de izquierda y así gane 
la derecha. 

http://txemapatino.blogspot.com/search/label/Izquierda%20Unida 

 

•  

#27 Vota Vota  

1 i nokioo 30-01-2012 10:26  

JUANMA ROMERO TE COLARON UNA MENTIRA: 

"Los tres últimos están ya imputados y fueron a declarar el 5 de octubre." Es falso. 
Totalmente falso. 

"La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía identificó las direcciones IP 
desde las que se hizo el hackeo" Difamación por parte de Publico, es falso. 



Menuda cortina de humo se comio Publico.  

Si quieren los datos reales "con pruebas" que publico me envie un mail 

 

•  

#28 Vota Vota  

3 i josema80 30-01-2012 10:28  

El problema sigue siendo histórico: seguimos haciendo demasiados equilibrios en IU. A 
veces, como en Madrid, hay que tomar decisiones claras y rotundas, contundentes. No 
aplazamientos del problema. Y este es uno de ellos, ya que hoy me entero de cosas que 
ni siquiera sabía :( como lo de Bankia y el volumen deuda. 

Tenemos unas normas y unos estatutos para cumplirse. Y no podemos dejar que un 
proyecto esté continuamente en cuestión por un grupúsculo mafioso tan evidente. 

Se puede hacer. En País Valencià lo hicimos, nos libramos al menos internamente de la 
coacción, el chantaje, la amenaza... continua de un grupúsculo de intereses particulares. 
Madrid puede hacerlo también. 

 

•  

#29 Vota Vota  

0 i muy indignado 30-01-2012 10:33  

PARTIDOS POLITICOS= CHORIZOS, TREPAS Y CORRUPTOS 

¡¡¡SALUD Y ANARQUIA!!! 

 

•  

#30 Vota Vota  



-1 i Cejitas 30-01-2012 10:34  

- De los 551.383,94 euros gastados en la campaña del 22-M, 212.326,45 están aún sin 
justificar 

- El 50,5% (278.573,29 euros) fueron facturados por Berga Comunicación y Desarrollo, 
la empresa del marido de una dirigente de IU. 

- Adeudan 1,49 millones a Hacienda y 1 millón a la Seguridad Social por impago de las 
cotizaciones de los trabajadores y cargos.  

- Varias asambleas locales han sido embargadas.  

.... 

¡QUE NO, QUE NO, QUE NO NOS REPRESENTAN! 

 

•  

#31 Vota Vota  

-4 i TercioFlandes 30-01-2012 10:35  

Tienes mucha razón, Cerdita Peggy. 

Cuando los casos de acoso se producen en las filas de la izquierda, las femiprogres 
callan. 

Rubio 30-01-2012 07:02 

¡DIVIDE Y VENCERÁS, YA SABEMOS QUIENES PRETENDEN DIVIDIR NO 
HAGAMOS SU JUEGO! 

La izquierda no necesita que nadie trabaje desde fuera para descomponerse. 

 

•  

#32 Vota Vota  

2 i veronika 30-01-2012 10:36  



CEJITAS..me acabo de acordar de tu amiga, esa que votó al PP..que estará encantada de 
la vida, imagino eh? jejejjeje. 

 

•  

#33 Vota Vota  

-4 i rataplán 30-01-2012 10:41  

La opinión de los perroflautas ya la vemos. Ahora el tema es: ¿qué opinan de esto las 
feminazis? Estoy esperando oír comentarios. 

Ah, y por cierto... ¿se imagina alguien que hubiera pasado si el acosador hubiera sido... 
no sé... el número dos del PP en Madrid o Valencia, por ejemplo? Yo sí, pasaría que 
Público echaría fuego. Pero como en la película de Scorsese, este es 'uno de los 
nuestros', así que chitón que las noticas pasan pronto y seguro que mañana nadie se 
acordará de esto. 

 

•  

#34 Vota Vota  

-3 i muy indignado 30-01-2012 10:42  

En este enlace se puede ver perfectamente quien es el tal Reneses: un tipo asqueroso 
violador de menores 

http://www.dinkypage.com/140264 

 

•  

#35 Vota Vota  

-5 i rataplán 30-01-2012 10:43  



almenara 26 dice: ¿Cuándo aprenderá la izquierda española que no necesita mil 
partidos? Es el problema de la izquierda, en la derecha como borreguitos todos van a 
una, 

Y si un día la izquierda, según deseas, consigue unirse en un solo partido... ¿también 
ellos irán como borreguitos? ¿o entonces hablaremos de esa unión de progresistas de la 
que tanto habláis? 

Sois patéticos, tan inocentes que caéis en vuestras propias contradicciones. Por eso cada 
día escribo menos aquí, sencillamente me aburro, es como intentar razonar con críos de 
dos años, no divierte. 

 

•  

#36 Vota Vota  

-3 i rataplán 30-01-2012 10:44  

veronika 24 - acabo de votarte en positivo por tu comentario, pero no te acostumbres, 
¿eh? 

;-) 

 

•  

#37 Vota Vota  

-4 i Jaime Robles 30-01-2012 10:45  

Bueno, mucha tensión interna no puede haber: a fin de cuentas, los de IU son cuatro 
gatos mal contados. Más que tensiones internas, riña de gatos. 

 

•  

#38 Vota Vota  



-1 i politicocorrupto 30-01-2012 10:46  

Que se investigue hasta el final, y se pague la deuda con la justicia si hiciera falta. 
Porque sean los "menos-malos" no significa que no tengan manzanas podridas también. 

 

•  

#39 Vota Vota  

-4 i Joseluissandor 30-01-2012 10:46  

UNA VEZ MAS OS LLAMO DESCELEBRADOS: dejar en paz a PUBLICO y al 
PSOE. Quiero deciros descerebrados de IU que el periódico hace su trabajo al informar 
del gallinero que sois quienes formáis, siempre fue así, y así seguirá siendo, desde que 
Geradó Iglesias tuvo el mal sueño de inventaros, sois la mayoría una malgama de 
insensatos, mas que medio comunistas parecéis ANRKISTAS nunca estáis conforme 
con nada.Quiero deciros que le digáis al nuevo SENECA Cayó Lara el salva patrias que 
ya le tomo el gusto al tema que tiene los riñones cubiertos, y a vivir la vida, que son dos 
días. Lo último maje tes, quiero recordaros dejar en paz a PUBLICO hace su trabajo en 
libertad, y al PSOE que ya no gobierna descerebrados, así no pasareis nunca del 8% de 
porcentaje de voto. 

Salud y Libertad. 

 

•  

#40 Vota Vota  

3 i JMAR49 30-01-2012 10:47  

Cejitas. Como le van a representar a usted o a la cerdita Peggi si son ustedes mas de 
derechas que el mismisimo Aznar. 

 

•  

#41 Vota Vota  



2 i Vacceo 30-01-2012 10:48  

Cuando uno tiene buenas orejas capta algo, no mucho pero si algo. Dije en su día que 
veía cosas muy raras en la demanda, que no era muy normal asumirla después de 17 
años, y en unas circunstancias para la demandante bastante tristes. No digo que Reneses 
sea inocente por años que estos pasen, pero para mí es muy extraño, y esto olía muy 
muy mal. 

Podrían pasar por divergencias entre militantes, pero no me sorprenderían elementos 
ajenos a la organización. 

 

•  

#42 Vota Vota  

1 i veronika 30-01-2012 10:54  

#36 rataplan 

Oido cocina !!!!!!!! ;) 

 

•  

#43 Vota Vota  

2 i veronika 30-01-2012 10:58  

¿¿¿¿descerebrados nos han llamado???? 

joder que alucine, bueno, esto se está poniendo... 

 

•  

#44 Vota Vota  

0 i quevenmisojos 30-01-2012 11:10  



Esto se llama cortina humo del renese y su amigo de publico, 

no quieren que se hable que fue expulsado del iu por presunto acoso a una compañera y 
lo proximo que sera publico la malversacion de fondos publicos: 

http://pastebin.com/6gSQ6XzC judicial del acoso si lo leen veran que la mujer del 
renese llama a la propia acosada para increparla... testimonio recogido judicialmente 

http://www.dinkypage.com/140264 las imagenes valen mas que las palabras 

una cosa porque no publican los datos donde hablan de la denuncia del bit, del dinero 
etc etc? solo es una pregunta, porque de lo otro si hay datos. 

 

•  

#45 Vota Vota  

2 i patufet2tasses 30-01-2012 11:15  

Lo primero es que no hay nada casual en que esto salga antes de las andaluzas y lo 
segundo es que, siendo Juanmi Romero lo que es, sorprende que no enmarque lo de 
Madrid en el llamazarazo dado en Euskadi (vamos a dejar Extremadura aparte), con su 
apoyo expreso al robo de las siglas de IU allí, EB. Y luego sale su submarino en 
Madrid, factótum Pérez, que podría estar perfectamente en, digamos, el pp. Esta 
ofensiva abierta, por boca de la cual siempre siempre habla Romero con algo más que 
aviesas y sociatas intenciones, lleva a pensar si no están adelantando sus planes 
submarinistas y el enfrentamiento con el resto de la federación. Hay una cosa que está 
clara, no se puede exigir un comportamiento federal exquisito a los demás mientras tú 
haces lo que te sale del escroto. Escroto amarillo. Y, para muestra, repito el comentario 
que escribí hace 9 días: Desde el desconocimiento de la distancia, y no como el 
compañero artachin, diré que a Reneses se lo llevan intentando cargar desde el 2004, 
algo que no ocurre con, pongamos como ejemplificador ejemplo, a ver... ah, sí, con 
Angel Pérez. Que es mucha casualidad que, otra vez, vuelva a coincidir una acusación 
contra alguien de IU con el calendario electoral pp-ppsoe, como en el caso con doblete 
de la ppjueza Alaya en Sevilla. Que sin meterme en la presunción de inocencia o de 
culpabilidad, la mujer que denuncia y que está en todo su derecho y además se sabe que 
mantuvieron una relación, es actualmente esposa de un guardia civil. Algo, por otra 
parte, de lo más normal en IU, aunque yo me pensaba que eso era más de gentes de la 
cuerda del konkis o caquitas. Que tal como está el patio de corruppto y más el judicial, 
hace falta mucha jeta para venir a dorar la píldora con la confianza en la ppjusticia, en el 
condado imppune de Madrid por ende (muy bien apuntado, una de posguerra) donde si 
eres ladrón de guante pepero, espía, malversador, o delincuente económico de 
telefónica, siempre que lleves la marca del pp en la testuz, serás declarado inocente. En 
este apartado lamento no estar al día de los delitos de género y de los sexuales. Que, por 
supuesto y faltaría pa pan, este tema de Reneses se va a convertir en bombardeo 



continuo desde la caverna, con El Ppaís a la cabeza. Y, por último, que a mí también me 
gustaría saber la verdad de este tema, pero toda.  

 

•  

#46 Vota Vota  

1 i Alfil66  30-01-2012 11:17  

#34 i muy indignado 

Dos preguntas: 

¿Cómo sabéis que era menor? 

¿Cómo sabéis que la violó? 

 

•  

#47 Vota Vota  

0 i quevenmisojos 30-01-2012 11:28  

sto se llama cortina humo del renese y su amigo de publico, 

no quieren que se hable que fue expulsado del iu por presunto acoso a una compañera y 
lo proximo que sera publico la malversacion de fondos publicos: 

http://pastebin.com/6gSQ6XzC judicial del acoso si lo leen veran que la mujer del 
renese llama a la propia acosada para increparla... testimonio recogido judicialmente 

http://www.dinkypage.com/140264 las imagenes valen mas que las palabras 

una cosa porque no publican los datos donde hablan de la denuncia del bit, del dinero 
etc etc? solo es una pregunta, porque de lo otro si hay datos. 

 



•  

#48 Vota Vota  

-1 i maria55 30-01-2012 11:30  

.. También el deber millones de euros a la seguridad social de sus trabajadores en 
madrid. Que por lo menos lo leí en el pais y otros digitales. 

 

•  

#49 Vota Vota  

0 i ercali 30-01-2012 11:41  

A Cejitas: a que te refieres cuando mencionas a bereber o a albermol?. 

 

•  

#50 Vota Vota  

1 i maria55 30-01-2012 11:41  

Y el sr eguiguren del psoe vasco y cargo importante, fué procesado en su día por malos 
tratos. Tampoco leí yo nada al respecto. No se puede descalificar a un partido político 
por un par de descerebrados. Simplemente justicia y apartarlo. Sin más. 

 

•  

#51 Vota Vota  

0 i yavaleno 30-01-2012 11:42  



Lamento mucho noticias como éstas por una razón fundamental: anhelo, como 
anhelamos todos una izquierda ética. No puede ni debe ser de ninguna otra forma. No se 
puede consentir que nadie enturbie ni siembre dudas sobre los principios de 
transparencia en las cuentas, democracia interna sin paliativos, denuncia de la 
corrupción y ninguna connivencia con ella, honradez a prueba del algodón y cese en 
cargos y apartamientos de aquellxs que tengan investigaciones y procesos abiertos... y 
un largo etcétera. Es imposible de soslayar porque la lucha de los de abajo, de los 
explotados, de los oprimidos, de los justos es ética, y cada vez que ilegítimamente 
acceden al poder dentro de la izquierda personas que no encarnan estos principios a 
rajatabla... perdemos todxs y no podemos consentirlo porque es nuestra seña de 
identidad. y razón de ser.  

 

•  

#52 Vota Vota  

0 i Racano 30-01-2012 11:43  

nah, que es todo lo mismo 

 

•  

#53 Vota Vota  

0 i orelia 30-01-2012 11:48  

Me gusta mucho esta forma de enfocar el asunto que tiene Público. Hay una denuncia 
de acoso sexual y en un breve titular este periódico se come todas sus convicciones 
sobre la mujer, reconduciendo un asunto bastante sórdido a una guerra entre facciones 
políticas. Eso sí, sóis, los moralmente superiores... 

 

•  

#54 Vota Vota  

0 i alfongal 30-01-2012 11:50  



Lo que no es normal en IU y todos los somos de la coalicion lo sabemos es la MAFIA 
que tenemos en IU MADRID desde hace muchos años hacen lo que les da la gana al 
mas puro estilo mafioso (quitando y poniendo listas a su antojo, comprando voluntades 
a su antojo poniendoa sus amigos en los puestos claves, verdad ANGEL VERDAD 
GORDO, VERDAD MARTINEZ, YA LO ULTIMO ES EL MANEJO DE LOS 
DINEROS DE IU) todo esto exige que el federal tome cartas en el asunto antes de que 
la situacion sea mas grave, estais jugando con la ilusion de la mayoria de los militantes 
que estamos hasta los cojones, con perdon, de tantas guerras cainitas entre camaradas. 
INFORMAR AUNQUE TODOS LO SABEIS QUE TENEMOS QUE HECHAR EL 
RESTO EN LA LUCHA A FAVOR DE LA MEMORIA HISTORICA Y EL TEMA 
GARZON,PUES NOS JUGAMOS TENER EN ESTE PAIS UNOS JUECES 
FRANQUISTAS SALUD Y REPUBLICA 

 

•  

#55 Vota Vota  

1 i platon 30-01-2012 11:52  

El cáncer de IU Madrid, se concentra en Ángel Pérez y sus acólitos, encabezados por 
Gregorio Gordo, a los que la organización solo les sirve para sus intereses bastardos. 

Cuando estos dos elementos desaparezcan de la organización, a bien seguro que vuelvo 
a ella, pues es lo único decente que queda en el panorama de la izquierda, a pesar de 
estos dos elementos, 

Salud y república 

 

•  

#56 Vota Vota  

0 i veronika 30-01-2012 11:53  

#47 quevenmisojos 

Madre mía...que cosas nos trajo usted... 

 



•  

-1 i Jangas 30-01-2012 11:56  

Estas noticias no interesan a la ciudadanía y en todo caso invito a público a que haga lo 
mismo con el resto de partidos. ¿Acaso no hay disputas internas en el PSOE o en el PP 
o UPyD? ¿Por qué no afloran dichas disputas y si las en IU son malas relaciones 
personales entre dirigentes que tendrían que dejar de serlo? No nos interesan 
declaraciones de determinados dirigentes, salvo que vengan con nombres y apellidos, 
que es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. 

 

 

 

 

 

http://izquierdaunidagetafe.files.wordpress.com/2011/06/20120130_publico-la-guerra-de-iu-

cm.pdf 

 


