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Servicio a la ciudadanía

Comenzamos el año con el ámbito político un tanto revuelto. Después de las elecciones del 20D todavía no se 
ha podido formar un gobierno que pueda dar respuesta a las necesidades de las españolas y españoles.

En Cataluña, después de meses de incertidumbre y cuando ya parecía que había fecha para unas nuevas 
elecciones, se ha formado un nuevo gobierno. En las primeras declaraciones de su nuevo presidente ha 
hablado de las conversaciones políticas, de la dificultades para llegar a los acuerdos y de la independencia de 
Cataluña. Las cuestiones sociales: el paro, la sanidad, la educación, el acceso a una vivienda digna… parece 
que no están en la agenda prioritaria de estos partidos.

Lo mismo pasa a nivel estatal. Las líneas rojas de las que hablan nunca son hacer de violencia de género una 
cuestión de estado, acabar con la pobreza energética, que no haya ninguna persona sin hogar… No, las 
cuestiones que preocupan a nuestros políticos son otras, a veces muy distintas y distantes de las 
preocupaciones de la gente de a pie.

Estamos en un momento en el que la participación en la política no podemos dejarla en ir a las urnas en el 
momento que toque. Tenemos que exigir a nuestros políticos que cumplan aquello con lo que se 
comprometieron. La política es un servicio a la ciudadanía y no un seguro de vida para quien la ejerce.

Editorial

Más información

Stop Exclusión

El día 2 de diciembre se entregaron los premios del Primer Concurso de 
relato Corto “Stop Exclusión“, convocado por el Centro de Día de Personas 
sin Hogar Luz Casanova, con el apoyo de Fundación Montemadrid y Bankia

Reproducimos aquí el Primer Premio, escrito por Bencomo Artemi
Semidan(seudónimo). Dotado con el premio de una tablet y recuerdo 

conmemorativo
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Operación Kilo

María C , Marta F, Ana G y María 
M colaboraron con la Operación 
Kilo que recogieron para el Comedor 
del Centro de Día de la Fundación 
Luz Casanova.

Más información

http://www.proyectosluzcasanova.org/invisibles/
http://www.proyectosluzcasanova.org/operacion-kilo/
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Blogs

Seguimos colaborando y escribiendo en distintos blogs que 
os invitamos a leer. Nuestro colaborador Fernando Torres, 
cada quince días escribe en el Blog de la revista RS21, “Al 
final del Tunel” . Recientemente hemos empezando a 
colaborar con el blog de El País, “3500 millones” . La primera 
entrada está escrita por Charo Mármol.

Reyes Majos

Los Reyes Majos, pero que muy majos, llegaron al Centro de 
Día de la Fundacion Luz Casanova

Más información
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http://blogs.21rs.es/luzcasanova/2016/01/07/malo-malo-malo-eres/
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2015/12/navidad-entre-luces-y-cartones.html
http://www.proyectosluzcasanova.org/reyes-majos/

