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¡ somos lo que hay 
que ser ! 

¡lo demás son cuentos de ciencia ficción!

El perfil libertario, germen de libertad, evoluciona 
para mejor, sobre todo en la etapa joven de cada 
generación.  Esta  forma  de  respeto  que  nos 
caracteriza  desde  la  cuna,  por  la  vida  consigue 
resultados que nos ayuda, y enseña a cuantos no 
son libertarios, porque el ejemplo está unido a la 
naturaleza  más  original.  Allá  por  los  años  de 
maría castaña, toda la vida, cuando las libertades 
necesitaban recuperar sus verdaderas esencias, el 
instinto libertario también nacía junto a cada bebé: 

por  eso  hacen  lo  que  les  viene  en  gana,  sin 
necesidad  de  preguntar,  hasta  que  se  ven 
sometidos  a  la  obligación  de  las  culturas  del 
momento, paterno o materno. Y no es que parezca 
un  juego  de  naipes,  como  proyecto  quimérico. 
Son  otras  muchas  cosas  que  median  para 
conquistar derechos y poder cubrir las necesidades 
más perentorias.¿Cómo salir de esta sociedad tan 
desorientada?  En  las  primeras  imágenes  de 
cuando éramos pequeñines nos fijan costumbres, 
algo que conocen perfectamente las enseñanzas de 
todas  las  iglesias,  de  todos  los  regímenes 
políticos,  porque  en  definitiva  las  conocemos  a 
todas,  ya  que  son  las  fuentes  que  sirven  para 
saciar  la  sed  ambiciosa,  constante,  del 
capitalismo.  Y como  libertarias  costumbres  que 
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nos  fueron  enseñadas,  aunque  ya  venimos  al 
mundo así para todo nuestro desarrollo, lo único 
merecedor  de  ser  destacado  es,  que  somos 
víctimas de la sociedad que encontramos, a la que 
debemos  adaptarnos,  porque  lo  manda  así  esa 
lectura que nos dan cada día en todas las culturas, 
menos  la  libertaria,  donde  la  ausencia  de 
principios  libertarios,  se  deja  notar  la  falta  de 
costumbres  y  deseos  para  seguir  siendo  libres. 
Pero cuando somos capaces de separar la paja del 
trigo,  o  sea,  los  absurdos  de  lo  vital,  pronto 
aparece  el  pensamiento  que  nos  permitirá  saber 
volar con libertad, o en busca de no ser acosados, 
puesto que la sociedad que nos alberga, no tiene 
este privilegio contemplado, por mucho que nos 
quiera 'vender el legislador de turno'. Es cuando 
buscamos  las  verdaderas  formas  de  lucha  para 
salir  de  las  arenas  movedizas.  Que  son  las  que 
siempre  están  transformando  la  realidad  de  la 
corta  vida  de  que  el  ser  humano  para  inventar 
progreso,  disfrutar  de  privilegios,  soñar  que  es 
posible 'venir y marchar', con la misma adorable 
imagen que al  nacer.  Al marchar,  es seguro que 
descubrimos muchas cosas, que todavía la ciencia 
no  es  capaz  de  conseguir:  ¡Cuidado  con  la 
imaginación  del  ser  humano!  Es  seguro  que  al 
marchar  repasamos  todo  aquello  que  fuimos 
capaces de sembrar para subsistir; para estar aquí; 
para sentir  y disfrutar que tú eres igual que yo; 
para repasar los sueños, que nunca dejamos a un 
lado, porque es la condición personal que siempre, 
¡siempre,  queridos!  hemos  pretendido  lograr, 
encendiendo con nuestra propia claridad mental, 
para  caminar  por  las  sendas,  los  caminos  y  las 
grandes autopistas imaginadas. ¡Cómo es la vida! 
¡Cómo son los sueños! ¡Siempre ahí, hasta que las 
albas  y  los  crepúsculos  cambian  su  ciclo,  y 
duerme  el  rico  y  el  pobre  para  siempre!  Pero 
ahora es cuestión de “Ser lo que hay que Ser”.

Todos  sabemos  lo  hermosa  que  es  la 
Naturaleza. ¡Muchos son que la entienden! Pero 
unos cuantos, muy pocos por cierto, se lo montan 
para disfrutar  los adelantos científicos,  esos  que 
nunca  son  distribuidos  a  cada  uno  según  su 
capacidad,  a  cada  uno  según  su  necesidad. 
¡Maldito capitalismo! Maldito porque no piensa, 
no  entiende,  está  enfermo,  se  merece  todos  los 
cuidados  psiquiátricos  existentes;  y  maldito, 

porque necesita transfusión de riego sanguíneo, ya 
que lo  tiene mineralizado,  para  que notemos de 
alguna manera civilizada que tienen corazón y que 
mueven  las  manos  para  algo  útil  en  todo gesto 
humano.  Imaginemos:  ¡Cuidado  con  la 
imaginación! Que unos señores que lo tienen todo, 
que todo lo pueden, que siempre van por delante 
de  los  acontecimiento;  mirando  hacia  atrás, 
cuando ya se les termina el camino por todas las 
sendas, todos los caminos: ¡Qué pueden ver sobre 
cuanto hicieron por lo andado      sin alambradas, 
sin tropiezos,  sin adversidades! Imaginamos que 
se marchan viviendo sus últimos minutos dejando 
miserias   esparcidas  por  todo  el  orbe;  dejando 
tirados a cuantos murieron porque dieron la orden 
de  que  así  fuera:  Se  marchan de  este  teatro  (la 
vida es eso, una circunstancia que tiene muchas 
escenas,  pero no es más que un teatro,  en otros 
muchos casos 'un sainete'), desde donde hicieron 
cuanto  pudieron  para  no  marchar,  pero  que, 
vivieron con la incertidumbre de para qué tanto 
poder,  tantos  privilegios,  tantas  veleidades. 
Recordemos  la  expresión  del  poeta   cerca  de 
donde lo iban a pasar por las armas: “Tanto sufrir 
para morirse uno”. ¡Cuidado con la imaginación, 
amigos!  Podemos  imaginar  deseos  que  pasen 
factura de lo que hace y no hace el capitalismo: 
Monstruo que no hace más de doscientos años que 
vive,  instalándose  entre  los  administradores  de 
bienes, que son siempre el Señor Estado: Y aquí 
está entre los que tenemos un mundo nuevo que 
ofrecer  sin  ellos,  que  mantener  y  por  el  que 
luchamos  siempre:  Nunca  desde  donde  dice  la 
burguesía que despiertan nuestros ideales por ser 
imposibles. Sirva esto como lección para los que 
andan  por  ahí,  mendigando  votos,  mendigando 
mayor poder para dominar, si fuere posible desde 
la  cuna  (como sucede  con  las  iglesias  que  van 
bautizando por todo el Planeta). 

El mundo de los libertarios, debe saberlo el 
capitalismo,  no  sueña  gratuitamente.  Saben  los 
libertarios  por  donde  vienen y adónde van.  Los 
libertarios son como esos hermosos jardines que 
tienen  toda  clase  de  plantas  ofreciendo  belleza. 
¡Es más! Los libertarios que se marcharon porque 
los  enterraron  antes  de  hora,  son  y  serán 
recordados por sus luchas re vo lu ci o na ri as. Y 
las revoluciones que conoce la humanidad, todas 



ellas,  fueron  para  terminar  con  la  barbarie  de 
Estado  y  de  los  dioses  que  hacen  posible  su 
existencia.  Otra  cosa  es,  ver  que acabar  con un 
poder para imponer otro parecido, osea, igual; no 
es para los libertarios la idea que cumple con el 
Ideal que se propone. 

Siempre hemos oído decir que el caos es el 
resultado  de  corrupción,  vicios  malévolos, 
confusión,  erosión,  abundancia  en  despilfarro, 
abandono,  engaño,  desorden,  tristeza  en  las 
conductas:  ¡Vaya!  Exactamente  es  lo  que 
encontramos  en  todos  los  gobiernos  de  Estado. 
Diseñan  una  sociedad  en  la  que  no  caben  los 
contrarios,  y si  son tachados de enemigos,  ¿qué 
pensar?  La  civilización  que  se  sostiene  con  las 
jerarquías  de  estado,  estamos  habituados  a 
soportarlas, pues sus juegos son nada menos que 
guerras, cárceles, calabozos, recortes económicos, 
persecuciones,  enfrentamiento con los  perjuicios 
de  las  fuerzas  de  Estado,  hambre y miserias  de 
todas las formas conocidas. Y claro, los libertarios 
tenemos  que  vivir,  estar  y  continuar  adelante, 
entre estas sociedades que el Estado nos promete, 
porque inventa leyes para esa forma de entender la 
civilización.  ¿Por  qué  tiene  que  ser  esto  así, 
señores  de  Estado?  ¡Cuidado,  que,  se  sabe! 
Porque las herencia crean monstruos. Porque los 
monstruos  son  ,  mucho  antes  que  humanos, 
parásitos sociales, que se atribuyen el derecho que 

les concede las herencias, como un fin concreto, 
del  que  no  se  sienten  culpables,  ni  aunque 
dependa  de  ellos  la  suerte  de  miles  y  miles  de 
trabajadores,  a  sabiendas  de  que  pasan miserias 
sociales. 

La sociedad que un solo libertario lleva en 
su  Ideal,  sería  ejemplo  para  salir  de  tanto  caos 
político,  tanto  despilfarro  político,  tantos 
energúmenos políticos, tantos miserables políticos 
y, como no, pensar que todos ellos viven porque 
en  la  estructura  de  Estado,  cultivan  tanto  vicio, 
tanta  condición  insostenible  y  tantos  privilegios 
que disfrutan. ¡Esa es la sociedad de Estado! ¡Así 
es  la  sociedad  que  forma  los  paraísos  fiscales! 
¡Así es cómo se origina una crisis! Son pues, el 
problema  que  tiene  la  España  que  vivimos,  la 
España que hemos heredado y la España que, sin 
futuro aceptable, se propone seguir dominada por 
el ca pi ta lis mo. Pocos son los que llegan a ver lo 
que sería que un trabajador tuviese asegurada su 
subsistencia; sí,  eso de que no tuviese que dedicar 
más tiempo a ver qué puede hacer para comer al 
día  siguiente,  dedicándose  a  desarrollar  cuanto 
sabe,  cuanto  puede  enseñar  y  cuanto  la 
experiencia puede aportar a todas las ciencias del 
conocimiento humano. 

G. Fuego (FAI)

salud compañer@s,

a continuación os remito el escrito que he lanzado  
en mi entorno, 15m, redes sociales, etc.
“de todo se sale”,
de verdad creéis que la frase es valida, o que vale el 
“sálvese quien pueda”
o quizá esperamos a que todo pase, a que el chaparrón 
escampe, 

no  os  dais  cuenta  que  aun  saliendo,  el  coste  esta 
siendo enorme y va a ser peor, nunca volveremos a la 

situación anterior,

las crisis no son sino reajustes del sistema capitalista 
para rebajar costes, para ganar mas,

nos  están  llevando  a  la  mayoría  a  la  miseria  y  en 
ocasiones a la muerte,

las  cifras  de  suicidios,  no  solo  en  los  desahucios, 
aumentando  alarmantemente,  porque  no  nos  lo 
cuentan?

ya no hay sino un lado del que estar, ya no hay “males  
menores” que negociar,

A L G U N A S   I D E A S... 
Ante la situación generalizada a nivel mundial y que en España toma un carácter más drástico, por el desfase y la 

dependencia existente a otros países industrializados, al pretender no perder el supuesto tren del progreso. El 
programa que se le presenta a la clase obrera española desmovilizada y retraída ante el nuevo embate del capitalismo, 
acostumbrada a las migajas costumbristas de otras décadas, organizada minoritaria mente en base a unos criterios 

meramente corporativistas y utilitarios en torno al sindicalismo político, es francamente desalentador. 



ya no hay decencia en la política, si la hubiera harían 
frente  a  la  situación  aún  a  costa  de  su  puesto  de 
privilegio,

ni la hay en los sindicatos verticales (ccoo, ugt, etc.), 
que  solo  se  movilizan  cuando  ven  en  peligro  sus 
millonarias subvenciones,  cuando se dan cuenta que 
empiezan a sobrarles al sistema después de hacer el 
trabajo  sucio  de  todos  estos  años,  después  de 
vendernos,

no veis que solo sobreviven aquellos sectores que son 
necesarios  para  el  sistema,  véase  bancos,  estado, 
políticos, policías ……., 

350.000  desahucios  en  lo  que  va  de  crisis,  pero  se 
multiplica  por  18  el  presupuesto  para  material 
antidisturbios del próximo año,

mas de 76.000 presos en nuestras cárceles, de los que 
mas del 90% son por delitos contra la propiedad y por 
la droga, eso si una reforma del código penal que ya 
no te deja ni protestar sentándote, 

39.000  millones  para  la  enseñanza  religiosa,  ni  un 
puto  duro  para  libros  o  comedor  salvo  que  estés 

viviendo  debajo  de  cartones,  por  ejemplo  para 
conseguir que la comida del niño te cueste solo 75 € al 
mes, la familia no puede tener ingresos superiores a 
los 205 € mensuales, genial, los demás comen de los 
contenedores de Mercadona (perdón de estos no, que 
su amo, que come y cena con el rey, prohíbe que se 
den productos caducados a los pobres),

para  remate  la  educación,  la  obediencia  debida,  el 
empleado el banco, el juez, el madero, el notario, la 
secretaria, el cerrajero, etc., solo hacen su trabajo, solo 
obedecen, “ellos no tienen la culpa”, pues para mi que 
si, que si la tienen

Cuando nos vamos a dar cuenta que están en nuestras 
manos,

Las herramientas son muy fáciles

Asamblea, autogestión y acción directa,

como uno más del pueblo, que apenas sabe escribir o 
hablar, 

no voy a renegar del papel histórico que me ha tocado, 
como anarquista digo hasta aquí

articulo del compañero Bidal

CONSORCIO DE LAS CANARY ISLANDS SPECIAL ZONE....€€€€€€€

 

A  Canarias  se  la  conocía  por  lo  de  los  
productos baratos, por la compra de tabaco,  

o  por  la  de  los  plátanos,  también   se  la  
conocía  por  la  de  las  playas,  el  sol.......  



también  se  la  conoce  por  la  del  tur ismo  
sexual,  o por  la  del  petróleo, o por  lo  de la  
corrupción.... pero no se la conoce por  lo del  
CONSORCIO  DE  LAS  CANARY  ISLANDS 
SPECIAL  ZONE.,  pero  ¿esto  que  es?. 
Respuesta €€€€€€€€€€€€€€€€ & $$$$$$$$
$$$$$$$$$$$

Así  se publicita  en  todo  el  mundo  el  gran  
negocio,  negocio  que  no  se  ve  en  los  
escaparates de las tiendas, y  que sólo unos  
cuantos listillos se llevan los euritos para su  
casita.  Desde aquí  intentaremos  decir  algo  
que el pueblo productor  desconoce pero que  
todo cazoportunidades de hotel  de 5  o más  
estrellas sabe.

¿que es el consorcio de la ZEC?

Pues es un  Organismo Oficial  regulado por  
LEY ¿como no? Que se llama Ley 19 /1994  y  
que sus sedes están en Las Palmas de Gran  
Canaria  y  en Santa  Cruz  de Teneri fe;  y  en  
dicho organismo dependiente de la Hacienda  
estatal  y  canaria,  es el  gran  negocio  para  
los  especuladores/as  de  todo  el  mundo,  es  
digamos  el  embrión  de  la  colonización  
económica de Áfr ica, (los EEUU lo saben muy  
bien)

Esta  entidad  oficial  subvenciona  con  
elevados % la instalación de empresas en las  
islas  y  en  teoría  estas  empresas  
subvencionadas están obligadas a facili tar  el  
empleo  generado  al  consorcio  de  la  ZEC 
(esta  claro  que  esto  no  es  así,  ya  que  
muchas  empresas  son  sólo  de  escri tura  
pública  ya  que no hay  tajos de las mismas  
en las calles)

¿y quien está al f rente de esta super entidad  
oficial?

Pues la  Presidenta  que recién  nombrada  se 
llama BEATRIZ EUGENIA BARRERA VERA, esta  
abogada  colegiada  en Tenerife,  funcionaria  
adscrita  al  cuerpo  de  administ radores  
generales,  es una  dama  del  PP, nombrada  
como  secretaria  ejecutiva  de  asuntos  
europeos.  Dicha  elementa  apar te  de  este  
pequeño  t rabajo,  en  su  esfera  privada  se  
dedica  a  actividades empresariales,  1ª  a  la  

actividad  relacionada  con  la  promoción  de  
servicios  ju rídicos  y  2ª  a  la  promoción,  
ordenación  y  urbanización  así  como  
parcelación de ter renos.

Esta  señora  Presidenta  maneja  un  
presupuesto  del  Consorcio  de  la  ZONA  
ESPECIAL CANARIA de 3,5  millones de euros  
que son 1,5  millones más que su antecesor  
en  el  puestito  en  el  2.010.  toda  una  
profesional  de la  escalada  ya que el 04  de  
julio  del  año  2000  era  deudora  de  la  
Administ ración  ter r i torial  de Santa  Cruz  de  
Tenerife,  y  ahora  con el puestito  que es un  
t rampolín  para  sus  negocios  par ticulares,  
esta  al  f rente  de  todos  los  negocios  que  
quieran ser subvencionados en Canarias.

Pero no es la única que chupa del bote, hay  
más:

La Vicepresidenta MILAGROS LUIS BRITO que  
es  de  Coalición  Canaria  (para  esto  hay  
acuerdo  entre  PP y  CC)  ex  consejera  de  
educación  bien  conocida  por  los ecologistas  
de  Tenerife  por  haber  ar r inconado  y  
acosado  a  los  Técnicos  que  informaron  
sobre el crimen de Granadilla.

Como  nota  erótica  destacamos  a  ISIDORO 
LOPEZ  PUGET  director  de  la  agencia  del  
consorcio  de  la  ZEC en  Las  Palmas,  muy  
conocido  en  las  paginas  de  internet  
denominadas  para  singels  para  decirlo  
finamente ummmmm.

JUAN NTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ consejero  
de  la  ZEC  otro  defensor  a  ult ranza  de  
granadilla, y algún que otro más.

ESTOS SON PARTE DEL EQUIPO QUE EN ESTA 
CRISIS NOS VA A SACAR DE LA MISMA, ESTA 
ES LA LEGALIDAD QUE HARA ENRIQUECERSE 
A  UNOS  POCOS  A  CONSTA  DE  MUCHOS,  
ESTOS SON PARTE DE LOS ELEMENTOS QUE 
ESTAN  OCULTOS  HACIENDO  EL  GRAN 
NEGOCIO A CONSTA DE PUEBLO QUE SOLO 
ESTAMOS PARA QUE NOS PIDAN EL VOTO Y 
PARA  PAGARLES  SU  VICIOS.ALGÚN  DIA  
TENDREIS QUE EXPLICAR MUCHAS COSITAS 
AL PUEBLO PRODUCTOR



  
Compañeras y compañeros, dos jóvenes miembros 
del Núcleo Confederal de la CNT en Las Palmas 
han  sido  detenidos,  tiempo  después  de 
transcurrida la manifestación del 14N(con la que 
concluyó  la  jornada  de  Huelga  General  en  Las 
Palmas de G.C.), y a gran distancia de la misma, 
sin que ni siquiera hayan transcendido cuáles son 
las  excusas  para  mantenerlos  secuestrados  en 
dependencias policiales. 
Pasaron las horas sin conocer  qué cargos se les 
imputan,  pero  quienes  les  conocemos  y 
compartimos con ellos manifestación afirmamos, 
con toda nuestra contundencia, con toda la fuerza 
que  nos  concede  sabernos  en  posesión  de  la 
verdad, que no hay el más mínimo acto punitivo 
que  pueda  echárseles  en  cara.  Su  actuación 
durante la manifestación se limitó a hacer uso de 
su  libertad  de  expresión  a  través  de  entonar 
consignas  reivindicativas.
Las  fuerzas  y  cuerpos  de  represión  del  Estado 
están  volviendo  a  fabricar,  con  toda  seguridad, 
unos  chivos  expiatorios  que  justifiquen  su 
ineptitud e incompetencia a la hora de silenciar y 
apercollar al pueblo. Desde este espacio lanzamos 
todo  nuestro  apoyo,  fuerza  y  ánimo  a  los 
compañeros represaliados; pero no basta con esto. 
Se convoco a todos los compañeros para el  día 15 
de noviembre, a las 09:30 a.m., todo el mundo 
delante la comisaría de Usos Múltiples, dónde 
nos  afirman  que  están  retenidos  (c/  Profesor 
Agustín Millares Carló, Plaza de los Derechos 
Humanos,  nº  2),  con  disponibilidad  de 

movilizarse a la llamada Súper Comisaría (que 
está a escasa distancia).
¡Todas y Todos con los compañeros represaliados! 
¡Tú  puedes  ser  la  próxima  víctima  de  una 
detención indiscriminada!

Contrariamente a lo que se había comunicado en 
un  principio  desde  dependencias  policiales,  los 
dos  compañeros  detenidos,  con  toda  seguridad, 
van a permanecer en esa situación, antes de pasar 
a disposición judicial, hasta MAÑANA POR LA 
MAÑANA, el 16N, intentando que se acerquen a 
un  periodo  de  privación  de  libertad  de  48 
HORAS.  Se  les  acusa,  kafkiana  y 
demencialmente,  de  Alteración  del  Orden 
Público y Atentado a la Autoridad.
Reproducimos, una vez más, nuestro llamamiento 
a solidarizarnos con los compañeros injustamente 
acusado de todo cuanto se les imputa.
Hoy más que siempre, con más fuerzas que nunca 
para informacion contactar con:
nucleocntlaspalmas@gmail.com 
¡APOYO MUTUO! 
 Y GUERRA AL CAPITAL, A LOS POLITICOS, 
SINDICALISTAS VENDIDOS , POLICIAS Y JUECES

http://www.blogger.com/nucleocntlaspalmas@gmail.com


¡Aplastad la Infamia! 

Los anarquistas le han prendido fuego a las calles de Las Palmas y las han reducido a cenizas, y 
si ustedes, crédulos lectores, no se han dado cuenta de nada, es porque no son conscientes del 
ingente trabajo de reconstrucción iniciado por las autoridades locales en la madrugada del 15 de 
noviembre, gracias al cual se ha conseguido edificar una nueva ciudad en sólo una noche.
Cualquiera  que  viera  o  leyera  la  bazofia  “periodística”  (faltan  comillas  para  rodear  dicho 
término) que se ha publicado sobre los disturbios del 14-N en Las Palmas de G.C. podría llegar 
a la conclusión de que el primer párrafo es una palmaria realidad (ejemplos de periodismo 
ficción: si aguantan las arcadas, vean el vídeo de Antena 3 Canarias o la edición en papel de La 
Provincia del  día  15  o  del  Canarias  7 del  día  16).  Ya saben  el  dicho  de  la  ignorancia 
alfabetizada: “si está escrito es que es verdad, si sale en la tele es que está pasando”. Aún no 
hemos hecho nuestro el lema del escepticismo consciente e informado: “Si ha sido impreso y 
televisado,desconfía”.

Sin embargo, que borren cualquier atisbo de sonrisa en su cara aquellos que crean que vamos a 
condenar los hechos o a escapar de la diana que nos han colocado encima para colocársela a 
otros. A diferencia de algunos, ésa no es nuestra forma de actuar. Nosotros no haremos más que 
un ejercicio de lógica.

NO NOS ASUSTAN LAS RUINAS PORQUE HEREDAREMOS LA TIERRA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-2z_awZT6iU


 

QUE NO TE ENGAÑEN SON POLICIAS MALTRATANDO AL PUEBLO, NO SON TRABAJADORES

 

UN BELLO  CUENTO DE NAVIDAD PARA FINALIZAR

el 22 de Noviembre del año 2012 de nuestro señor, según dice la prensa burguesa tinerfeña, el sindicato 
unificado de policía  (SUP) denuncia  la  politización y prácticas  de  persecución sindical  contra  sus 
afiliados  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  a  favor  del  sindicato  profesional  de  policía  (SPP).  El 
Secretario General del SUP en España José Luis Sánchez Fornet lo informó en Canarias el 21/11/12 
junto  con  representantes  de  su  sup  en  Canarias,  el  SUP responsabiliza  a  Sagrario  de  León  cuyo 
nombramiento  en la comisaria provincial de Las palmas se debe a una cuestión de amiguismo pues es 
pareja  del Jefe Superior de policía de Baleares amigo intimo  del comisario principal Eugenio Pino 
actual director adjunto del cuerpo nacional de policía. Según Sánchez del SUP la comisaria provincial  
que antes  era del  SUP se afilió  al  (SPP) sindicato profesional  de policía y  dice  que el  jefe de la  
comisaria de distrito norte de las palmas que es secretario del SUP en Canarias Enrique Pérez Ramos 
fue sustituido del cargo por el vicepresidente regional del SPP.

A LA MIERDA DIRIA EL COMPAÑERO FERNANDO FERNAN GOMEZ

NO PODEMOS SINO CACHONDEARNOS DEL SINDICALISMO 
POLICIAL Y ANIMAMOS A LOS DOS SINDICATOS A QUE SE 
DEN  DE  MAMPORRAZOS  Y  DE  OSTIAS,  NOSOTROS  EL 
PUEBLO QUEREMOS CIRCO.

COLABORACIONES CON NUESTRO GRUPO

 si quieres colaborar con nosotros escríbenos grupoperdigon@gmail.com 

mailto:grupoperdigon@gmail.com

