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Boletín del Círculo PODEM PATRAIX de Valencia               Abril 2021

TAMBIÉN  HASTA  NOSOTROS  ha llegado la 
crispación. Nuestro Tablón de Anuncios 
situado en la Plaza de Patraix, última-
mente ha sido vandalizado dos veces, 
como se puede observar en las fotos.  

NOTICIAS   DE  ACTUALIDAD

No obstante, nuestro ánimo no ha decaido y a 
estas alturas ya hemos recuperado la presencia 
habitual de Podemos en la plaza, para que los 
viandantes se puedan detener e informarse de 
cómo somos y de lo que pretendemos hacer por 
el barrio.

LO  QUE  DICEN  NUESTR@S   MILITANTES   ...

    RECIBÍ  CON JÚBILO  la certificación ofi-
cial de que el Círculo tenía 54 militantes. 
Sin embargo, enseguida me sentí con-
fuso, porque los números no me cuadra-
ban. Miré a mi alrededor y sólo pude 
contar 15 compañeros. Misterio, misterio 

… ¿dónde estaban los otros 39?. Para atar todos los cabos 
posibles, repasé a fondo los documentos oficiales de Po-
demos en busca de una explicación; ni una sola mención a 
“militantes invisibles”.   

Bromas aparte, sería bueno que todos los miembros del 
Círculo dedicaran una pequeña parte de su tiempo libre, a 
colaborar con las tareas propias de un militante de un par-
tido político. Quizá  así, un año de estos, Podemos consiga 
situarse en la posición que todos deseamos, para que la 
ciudadanía pueda gozar de los logros de sus políticas, que 
todos habremos colaborado a crear.  

Ignacio

LA INDIGNACIÓN    con la situa-
ción y la ilusión de trabajar por 
conseguir un país mejor, fue-
ron los sentimientos que me 
trajeron a Podemos, pero la 

Mari 
Carmen

honestidad y la decencia política es lo que me motiva a per-
manecer en él. 



 EL  ARTE  DE  LA  MANIPULACIÓN    MASIVA

 
LAS TÉCNICAS   PARA  MENTIR  y controlar 

las opiniones se han perfeccionado en la 
era de la posverdad: nada más eficaz que 
un engaño basado en verdades, o en-
vuelto sutilmente en ellas. 

 
La era de la posverdad es en realidad la era del engaño y 

de la mentira, pero la novedad que se asocia a ese neolo-
gismo consiste en la masificación de las creencias falsas y 
en la facilidad para que los bulos prosperen. 
 

La mentira debe tener un alto porcentaje de verdad para 
resultar más creíble. Y mayor eficacia alcanzará aún la men-
tira que esté compuesta al cien por cien por una verdad.  
 

Parece una contradicción, pero no lo es. Se analizará a 
continuación cómo puede ocurrir eso. 
 

La Posmentira 
 

Hoy en día todo es verificable, y por tanto no resulta fácil 
mentir. Sin embargo, esa dificultad se puede superar con 
dos elementos básicos: la insistencia en la aseveración falsa, 
pese a los desmentidos fiables; y la descalificación de quie-
nes la contradicen. A ello se une un tercer factor: millones 
de personas han prescindido de los intermediarios de ga-
rantías (previamente desprestigiados por los engañadores) 
y no se informan por los medios de comunicación riguro-
sos, sino directamente en las fuentes manipuladoras (ciber-
páginas afines y determinados perfiles en redes sociales). 
Se conforma así la era de la posmentira.   

Para ver el artículo completo, seguir en el link: 
 

https://bit.ly/30kzWoR 

COSAS   DE  LA  VIDA

podempatraix@gmail.com podemos patraix



ACERCA   DE  NOSOTR@S

VIDEOTECA

¿De Qué Están Hechas Nuestras Chicas?  
Vídeo que deshace tópicos sobre la mujer y en 
defensa de su papel en el mundo actual. 
Link para ver el vídeo:

https://bit.ly/3rtgJNC

LA HISTORIA   NO  CONTADA   DE  EE.UU. POR  OLIVER  STONE 
   

Capítulo 1.  La II Guerra Mundial  
Introducción y finales de la II Guerra Mundial a través de hé-
roes olvidados, gente que sufrió por sus convicciones y que 
la historia ha descartado porque no se conformaron. 
Link para ver el vídeo: 

https://bit.ly/38iqlDm  
 Capítulo 2.  Roosvelt/Truman/Wallace  
En enero d 1943, Roosevelt y Churchill se reunieron en Ca-
sablanca (Marruecos francés); Stalin no asistió. La alianza 
estaba en crisis.  
Link para ver el vídeo: 

https://bit.ly/3bnM5Qg 
  

Capítulo 3.  La Bomba  
El Presidente Truman anunció en agosto de 1945: “Hace 
poco tiempo un avión norteamericano ha lanzado una 

Poner la vida en el centro de la acción política 
de nuestra organización, resume el empeño fe-
minista de Podemos. 

El documento FEMINISMOS: 
Un camino a la Igualdad con pen-
samiento feminista.

Una reivindicación desde 
todos los géneros.

Identificar los obstáculos y tra-
bajar para eliminarlos.

   Un camino que no pueden tran-
sitar solas las mujeres. Un camino 
que hemos de transitar juntos.

El horizonte debe estar cada 
día más cerca. La lucha debe ser 
contínua.

Eliminación de todas las formas 
de violencia machista.

Corresponsabilidad social. Actuar en 
igualdad y asumir la equidad de roles.



bomba sobre Hiroshima y ha destruido su utilidad para el 
enemigo. Ha sido una bomba atómica que representa el do-
minio de la energía básica del universo”. 
Link para ver el vídeo: 

https://bit.ly/38dfsTt 
 
Capítulo 4.  La Guerra Fría 1945-1950  
Se celebra el final de la II Guerra Mundial. Hubo un breve 
momento en el tiempo en el que EE.UU. estaba en la cima 
del mundo, poseía dos tercios de las reservas de oro del 
mundo, estaba produciendo el 50% de todos los bienes y 
servicios del mundo. 
Link para ver el vídeo: 

https://bit.ly/2MX3jdW 
 

Capítulo 5.  Los Años 50  
Florecer en la paz con 67 millones de personas provecho-
samente empleadas, el número más alto en la historia de 
EE.UU., representa un logro del buen gobierno sin parangón 
en la historia del hombre, al mando, controlando los engra-
najes de nuestro destino un espíritu que nos anima a buscar 
un mayor progreso. Es 1953, el tiempo del Presidente 
Dwight D. Eisenhower. 
Link para ver el vídeo: 

https://bit.ly/3boRlTS 

SEGUIMOS   TRABAJANDO    ...

Acta de la Asamblea del Círculo Podemos Patraix,  
celebrada virtualmente el 10 de febrero de 2021.  

Asistentes: 8 integrantes del Círculo Patraix, el Consejero 
de Organización de autonómico y la Coordinadora munici-
pal de Podem València. 
 
La reunión da comienzo a las 19h con el siguiente orden del 
día: 
1. Aprobación en su caso del acta anterior. 
2. Presentación del Consejo de Coordinación al Círculo. 
3. Juntas Municipales de Distrito. 
4. Email y Redes en correos oficiales de Podemos. 
5. Actualidad política 
 
1. Aprobación en su caso del acta anterior. 
Se aprueba el acta anterior pidiendo al elaborador que ex-
plique más ampliamente los puntos para que sean com-
prensibles por alguien que no haya asistido a la reunión. 
 
2. Presentación del Consejo de Coordinación al Círculo. 
La presentación corre a cargo de la Coordinadora, Chelo 
Poveda. Nos habla de que hay pocos militantes y proble-
mas de posicionamiento político por falta de presencia ins-
titucional. Uno de los puntos actuales es el posicionamiento 
frente al PAI de Benimaclet, en el que están buscando la 



opinión de la militancia. 
 
El Consejo de Coordinación Municipal está constituido por 
las siguientes áreas: Juventud, Modelo de Ciudad, Educa-
ción y Cultura, Transición Ecológica, Migraciones, Bienestar 
Social y Sectores Económicos. El Consejo muestra su inte-
rés por saber qué hace cada Círculo, para que haya una co-
municación fluida entre ellos y mejorar el trabajo en común. 
 
Carlos Monsonís, responsable de Organización del Consejo 
Autonómico. Nos propondrá una hoja de ruta para el Cír-
culo. También nos comenta su implicación en crear nuevos 
Círculos e integrar a los militantes descolgados. Otras ta-
reas en las que está trabajando son la formación para equi-
pos dinamizadores, el análisis político de la ciudad, 
pensamiento político desde los círculos haciendo un análi-
sis de los distintos barrios. Hace, finalmente una reflexión 
en cuanto a la necesidad de que los círculos sean atractivos 
para la gente joven y la formación de cuadros para la parte 
municipal, algo necesario ya que es su mayor parte, una vez 
formados, ocupan puestos a nivel autonómico o estatal. 
 
Germán Fabra, responsable de la Secretaría de Participa-
ción y militante del círculo nos habla del espacio La Botiga, 
con reuniones para crear argumentario en las que podemos 
participar. En cuanto a las JMD nos presenta el trabajo que 
se está realizando con el fin de que participe gente de 
todos los círculos y se tenga una estrategia municipal 
común en todas la Juntas. 
 
3. Juntas Municipales de Distrito. 
Además de lo comentado en el punto anterior por el propio 
Germán, recalca que cada Círculo está aportando personas 
para el grupo de trabajo y nos pide voluntarios para este 
grupo por parte de Patraix. 
 
4. Email y Redes en correos oficiales de Podemos. 
Ignacio nos habla de las dificultades con el boletín respecto 
a la imposibilidad de adjuntar las redes sociales del círculo 
en correos enviados desde Estatal. Por esto, los receptores 
no saben cómo contactar con nosotras. Se están haciendo 
gestiones y se espera que en el siguiente correo se puedan 
enviar estos contactos. 
 
5. Actualidad política y otros asuntos. 
Respecto al PAI de Benimaclet nos comenta Pepe que, 
como en otros temas, debemos tener un posicionamiento 
claro y en este caso no se necesitan más viviendas en Va-
lencia. Chelo Poveda secunda esta opinión que es compar-
tida por el Equipo Coordinador. Pepe aprovecha para 
reclamar una mayor comunicación con los Círculos, sobre 
lo que se hace, sobre las decisiones que se toman. Carlos 
nos dice que se ha partido de una reconstrucción práctica-
mente total a nivel de organización, tanto en municipal 
como en autonómico, lo que ha mermado la posibilidad de 
comunicación que, en cualquier caso se comprometen a 



potenciar. 
 
Se recuerda la promesa de que una parte de los ingresos 
municipales se destinarán a los círculos aunque no que-
dando claro cómo se resolverá este asunto. 
 
Debido al poco tiempo que ha restado para el debate po-
lítico Pepe propone que en la siguiente reunión este tema 
sea tratado de forma monográfica, hay amplio consenso. 
 
Finaliza la reunión a las 20:10. 
Toma el acta Jorge Jornet.  

Acta de la Asamblea telemática del Círculo Podem 
Patraix del 10 de marzo de 2021 

 
A las 19.00 horas comienza la Asamblea extraordinaria 

telemática con la asistencia de los  siguientes militantes: Eu-
genia, Jorge, Pepe, Alejandro, Rocío, Roger, Germán, Alex, 
Ana e Ignacio.  
Orden del día:  

- Situación Enlace Feminismo y de Consejo de Círculos. 
- Información del Grupo de Trabajo Junta de Distrito. 
- Información  tertulia “La Botiga”.  

Punto 1 
Tema: Acta anterior  

Tras rectificar las áreas del Consejo de Coordinación Mu-
nicipal, que son: Juventud, Modelo de Ciudad, Educación y 
Cultura, Transición Ecológica, Migraciones, Bienestar Social 
y Sectores Económicos. se aprueba por unanimidad el Acta 
de la Asamblea anterior, de fecha 10 de febrero de 2021.  
Punto 2 
Tema: Enlace de Feminismo y Consejo de Círculos  
     Germán informa de la situación del Círculo respecto a la 
Enlace de Feminismo y el Consejo de Círculos. Se propone 
a Rocío y ella acepta como nueva Enlace de Feminismo. Se 
procede a votar dicha candidatura, que resulta aprobada 
por unanimidad.  Respecto a la representación del Círculo 
en el Consejo de Círculos no hay cambios.  
Punto 3 
Tema:  Grupo de Trabajo Junta de Distrito  
    Germán informa que cada Círculo está aportando mili-
tantes para el grupo de trabajo y solicita voluntarios de 
Podem Patraix, para que se integren en dicho grupo.  
Punto 4 
Tema:  Tertulia “La Botiga”  

Germán informa sobre este chat de información y debate 
sobre temas de actualidad e invitados relevantes, alentando 
a la participación. 



 
Punto 5 
Tema: Presentación de Eugenia  

Se da la bienvenida a la nueva militante del Círculo por 
parte de los presentes. También ella misma explica su mo-
tivación para adherirse a las tareas que llevamos a cabo.  
Punto 6 
Tema:  Equipo de Comunicación  

Alejandro e Ignacio informan sobre los trabajos en curso 
del Equipo de Comunicación relativos al Tablón de Anun-
cios de la Plaza de Patraix y al Boletín de Abril. También se 
propone a Alex que se incorpore al equipo y acepta hacerse 
cargo de la gestión de las Redes Sociales del Círculo. 
 
Punto 7 
Tema: Reunión del Equipo municipal de Organización y Fi-
nanzas.  

Germán informa sobre los acuerdos relativos a la distri-
bución de los fondos recaudados por medio de las cuotas 
de los militantes. No habrá asignación directa a los Círculos, 
sino a través de la financiación de proyectos seleccionados 
por el Consejo Municipal. En el debate suscitado sobre este 
punto hay voces en contra de la citada forma de asignar 
fondos, pero no se toma ninguna decisión sobre el tema.  
Punto 8 
Tema: Encuesta de Diagnóstico y Plan de Trabajo de los Cír-
culos  

Se comienza a implementar dicha encuesta. Dada su ex-
tensión, se decide convocar una reunión extraordinaria para 
completarla, el próximo 17 marzo 2021. 
 
Punto 9 
Tema: ACOPA  

Jorge informa sobre la situación de esta entidad, que ha 
decidido abandonar a finales de Abril el local que tiene al-
quilado, que el Círculo ha usado habitualmente y donde 
guarda diverso material propio. Germán dice que gestio-
nará el depósito del material en locales de Podemos Valen-
cia.  
Punto 10 
Tema: Mercedes  

Germán informa que esta veterana miembro del Círculo, 
se ha quejado de que no recibe los correos. Para tratar de 
resolver el problema, se acuerda comprobar si es militante, 
según la normativa actual de Podemos. 

 
La reunión concluye pasadas las 20.30 horas.  
Toma el Acta Ignacio Núñez 


