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YA HAN ENCONTRADO UN PAPA

Y AHORA CONTINUARAN CON SU CRUZADA
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UNA DE ENTRE LAS MUCHAS OSCURIDADES DE SU PASADO CON ASESINOS

El  nuevo  papa  que  se  llama  jorge  Mario 
Bergoglio, alias Francisco 1º ha sido acusado 
públicamente  como  sospechoso  de 
colaboracionismo con la guerra sucia llevada a 
cabo  por  la  dictadura  militar  Argentina  entre 
1976 y 1983, dicho elemento está directamente 
implicado con el  secuestro  de  Orlando Yorio, 
diversos  escritores  y  periodistas  de 
investigación  como  el  Argentino  Horacio 
Verbitshy  quien  publicó  en  2006  el  libro  El 
Silencio, en dicho libro acusó al actual papa de 
la  iglesia  de  ser  cómplice  del  secuestro  de 
varios  compañeros  de  su  profesión  y  de 
catequistas en 1976, asimismo también en sus 

ansias  de  poder  le  quitó  la  licencia  a 
competidores suyos  como a Orlando Yorio y a 
Francisco  Julios,  que  posteriormente  fueron 
secuestrados  y  torturados  por  militares 
argentinos,  dichos  secuestros  fueron 
investigados en  la  serie  de  causas judiciales 
por delitos de lesa humanidad conocido como 
la  Megacausa  ESMA y  el  entonces  cardenal 
hoy papa fue llamado a declarar como testigo, 
tras tres intentos de la justicia, el actual papa 
aceptó  declarar  ante  el  tribunal  pero  en  su 
propia oficina de cardenal  primado allí  afirmó 
haberse reunido con el dictador Jorge Videla y 
el almirante Emilio Massera

ELPAULIO RIVERO CON SU AMIGO DE FIESTAS RICARDO FERNANDEZ DE LA PUENTE
ESTAN EN LA FERIA DE TURISMO DE MITT MOSCU

 
 



Pero que hacen estos dos en Moscu?? aparte 
de irse de fiesta y de tomar vodka y quien sabe 
que mas cosas a consta del pueblo productor 
que paga.
 De los 761.899 turistas que han venido a las 
islas  para  gastarse  su  dinero  con  los 
empresarios  del  sector,  sólo  un  0'24%  eran 
rusos. Y volvemos a preguntarle
¿A  QUE  DEMONIOS  HA  IDO  USTED 
SEÑORITO PAULINO A RUSIA?
No  nos  diga  que  es  para  que  vengan  mas 
turistas  rusos  que  tienen  un  alto  poder 
adquisitivo, eso no cuela, ya ve uste lo que ha 
pasado en Chipre con los rusos de alto poder 
adquisitivo que han engordado las cuentas de 
los bancos chipriotas con dinero procedente de 
las mafias del crimen y del asesinato, y ahora 
viene el corralito que el pueblo ha de pagar.

¿A QUE DEMONIOS A IDO USTED A RUSIA?
¿Para promocionar a sus amigos empresarios 
turisticos quizas? porque los que vivimos aquí 
no  nos saca de la miseria sus turistas de alto 
poder adquisitivo que tanto adora.
¿CUANTO CUESTA SU VIAJE Y EL DE SU 
AMIGO EL VICECONSEJERO DE TURISMO?
DIGANOS  CUANTO  HA GASTADO  EN  SU 
FIESTA,  ¿CUANTO  DINERO  NUESTRO  SE 
HA MAMADO? 
EL PAULINO COMETO EN LA FERIA:”es algo 
negativo que se contrate a rumanos en La  
Aldea  (Gran  Canaria)  para  la  cosecha  del  
tomate”  por  estas  declaraciones  lo  han  
acusado  de  xenofobia  racista  
absolutamente  brutal  y  lo  comparan  con 
Josep Anglada, fascista de fuerza nueva

YA ESTAMOS CANSADOS DE TANTA FIESTA QUE SE TRAE ZEÑORITO PAULINO

¡¡PONGASE A TRABAJAR DE UNA VEZ COÑO!! VENGA CON 
NOSOTROS A SENTAR BLOQUES EN LUGAR DE ESTAR SENTADO EN 

SU ATERCIOPELADO SILLON 

Dejenos las botellas de licor que se han bebido nosotros las reciclaremos 
con gasolina purificadora 

 
POLITICOS SOIS UNOS MALNACIDOS CHUPOPTEROS VAMPIROS DE SANGRE 

OBRERA



El Insularismo: estrategia política de la burguesía de Canarias

 ARTICULO ENVIADO POR EL COLABORADOR GUILLERMO

                Crear un problema ficticio es una estrategia de la clase política y empresarial para que la 
clase trabajadora desvíe su atención de sus verdaderos problemas. Esta estrategia, en el ámbito de 
las Islas Canarias, es el Insularimo o Pleito Insular, en el cual encontramos una gran diversidad de 
disputas entre los genéricos “Gran Canaria” y “Tenerife” más genéricamente entre la provincia de 
Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife o más concretamente, entre la ciudad de Las  
Palmas de Gran Canaria y la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

                Si analizamos esta problemática o pleito, lo que nos encontramos es con una búsqueda de 
asimilación  de los  intereses  y  conceptos  que utiliza  la  burguesía  insular  por  parte  de  la  clase 
trabajadora.

                Por supuesto que la primera premisa de este pleito es que es “interclasista” puesto que ni 
Tenerife ni Gran Canaria son un sujeto unido, sino más bien el medio geográfico donde actúan los 
distintos  sujetos:  la  burguesía  y  la  clase  trabajadora  de  ambas  islas.  Defender  una  posición 
insularista (defender a “Tenerife” o “Gran Canaria” en alguna disputa que use estos conceptos), por 
lo dicho, un escamoteo de la realidad de las clases sociales y una forma de interclasismo: Las 
Palmas no existe como sujeto político, económico y social, sino que existe una burguesía y una 
clase trabajadora local que sí son sujetos políticos, económicos y sociales.

                Si analizamos qué se debate en el pleito insular nos damos cuenta de por qué es una 
estrategia: todos los elementos del pleito insular están motivados por el interés económico de la 
burguesía, no solamente se trata de una forma de dividir a la clase trabajadora, sino que se pone 
sobre la arena de bregada aquello que interesa a alguna parte de la burguesía para defender sus  
intereses respecto a la burguesía de la isla de enfrente. 

                Ni un solo euro invertido por las administraciones públicas del Gobierno de Canarias en 
el CD Tenerife redunda en la clase trabajadora local, al igual que la captación de fondos europeos 
para obras por parte del Cabildo de Gran Canaria redunda en la solución de alguna problemática de 
la  clase  trabajadora,  sino  que  busca  mejoras  para  la  burguesía  (opino  que  las  grandes 
construcciones  de  carreteras  y  autopistas  atiende  a  fines  empresariales  tanto  por  una  cuestión 
estratégica,  de  movimiento  de  mercancías-consumidores,  como  por  una  cuestión  de  interés 
específico en la inversión pública y en la construcción de carreteras por empresas que obviamente 
son privadas),  y  por  supuesto  de  ninguna  forma redunda  de  forma  positiva  que  la  Virgen de 
Canarias sea la Candelaria y no Pino. Ojalá no fuera ninguna de las dos y pudiéramos mandar a 
mudar a la manada de pederastas y parásitos que son las monjas y los curas. 

                Por poner un último ejemplo, el beneficio que obtiene la clase trabajadora de la provincia 
de Las Palmas porque en ésta existan más “camas” turísticas que en la otra provincia, es en realidad 
un mal: la explotación de una mayor cantidad de personas en una actividad económica que no 
genera en sí misma ningún bien necesario ni apetecible por ninguno de nosotros (es decir, que un 
turista se ponga rojo tomando el sol, en sí mismo, no es ningún bien para nadie más que para ese  
turista),  a  diferencia  de  otros  sectores  productivos  como son la  agricultura  o  la  pesca,  que  sí 



generan bienes necesarios (y apetecibles) para todos nosotros, como es la comida. Esto sin añadir el 
daño que supone la construcción y mantenimiento de grandes superficies hoteleras y deportivas 
como las piscinas, los campos de golf y los hoteles.

                Lo peor de esta problemática llega cuando no somos conscientes de ella.  Cuando el 
insularismo supone una forma de sentimiento que se atribuye a la clase trabajadora. Es cuando ésta 
asume posturas burguesas y las integra en lo más profundo de su sentimiento político,  cuando se 
deja manejar por la burguesía. 

                En los fenómenos populares del fútbol y el carnaval es donde más se manifiesta ese 
insularismo asumido por la clase trabajadora: las murgas, alentadas por políticos y empresarios 
(sobre todo mediante los periódicos) habitúan a dedicar penosas letrillas a los habitantes de una u 
otra isla, así también encontramos en el marco de los estadios de fútbol otro escenario de disputa 
“popular” en la que los enfrentamientos entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas sacan de dentro 
de unos y otros las peores pasiones que hay en los hombres y las mujeres.     

                Los verdaderos benefactores de que una virgen sea esta o aquella son los curas,  los 
verdaderos  interesados  en  acaparar  mayor  número  de  turistas  son  los  empresarios,  los  que 
realmente  ganan  dinero  con  un  equipo  de  fútbol  son  empresarios,  quienes  realmente  ganan 
(ganarán) con el petróleo de Canarias son empresarios quienes más mamarán cuando las partidas 
presupuestarias hallen un dividendo mayor para una u otra isla no es otro que el político “electo” de 
turno. Y este es el motivo por el cual el pleito insular (que debate en torno a todos estos temas) es  
un interés burgués, que solo le importa a unos pocos empresarios que mediante la televisión, la 
prensa escrita y el resto de medios de manipulación, pretende movilizar en su favor a una parte de 
la clase trabajadora.

                El efecto es doble, la clase trabajadora no solo se preocupa por velar por los intereses de  
quien es su enemigo político y económico, sino que abandona la perspectiva de clase, abandona la 
perspectiva de sujeto político, pierde consciencia de sí misma.

                La clase trabajadora es un hecho: nosotros no gobernamos, no decidimos sobre cómo son 
nuestras vidas en la mayoría de sus aspectos, ni cuánto tenemos que trabajar, ni hasta cuándo, ni en  
qué, ni cómo. Lo que sí podemos hacer es formarnos y tener claro quién es nuestro enemigo y 
cuáles son sus estrategias para seguir dominándonos y mandándonos a hacer lo que les parece. Lo 
que sí podemos hacer es revertir el fenómeno del insularismo, y crear una red de apoyo mutuo entre 
todos los trabajadores que aquí vivimos. Ese lugar,  que supera todo fanatismo insular, que nos 
permite  organizarnos  como  clase  trabajadora  y  enfrentarnos  a  nuestros  verdaderos  problemas 
(malas condiciones de trabajo, inminencia del despido, paro…) se llama Confederación Regional 
del Trabajo de Canarias, adherida a la CNT-AIT.

 Flupke R.T.



 
¿Quién Eres Tú, Muchachita Sugestiva Como  
El  Misterio  Y  Salvaje  Como  El  Instinto? 
¡¡¡Soy  La  Anarquía!!!
Nací  Con  La  Primera  Revuelta  Insumisa,  
Inquieta, Desgreñada. Me Construí A Mi Misma  
Desnuda,  Bella,  Irreverente.  Desde  Mis  
Huesos Inermes Partió La Primera Blasfemia  
Hacia El Creador… Me Negué A Ser Sometida,  
Dirigida,  Apadrinada.  Me  Transformé  En  
Apóstata  Fui  Acusada  De  Irreligión.  Fui  
Condenada, Pero Mis Alas Eran De Fénix,  Y  
En Raudo Abandoné Las Hogueras Y Atravesé  
Los  Océanos…Vi  Yugos  Por  Dondequiera,  
Calambres  Y  Hambre,  Parlamentos  Y 
Lamentos,  Aprendí  La  Desesperación.  Cavé  
Con Las Uñas Una Trinchera De Sueños Y Me

 Embriagué Con Esa Pandilla De Niños Locos,  
Poetas Náufragos Allá En España Del Treinta  
Y  Seis…  Miré  A  La  Izquierda,  Miré  A  La  
Derecha  Y  Vi  Rostros  Sucios  Ocultos  Tras  
Limpios  Uniformes  Vertiendo  La  Sangre  De  
Los  Pueblos  En  Nombre  De  La  Justicia,  La  
Dialéctica  Y  Otras  Empalagosas  
Quintaesencias… Y Tomé La Rabia Y La Afilé  
Y Lancé Truenos Contra Los Tronos, Enemiga  
De Los Gobiernos,  Enemiga De Las Patrias,  
Enemiga Del Dolor. Abrazo Al Mundo, Vivo Y  
No  Ruego,  Amo  Y  Resisto  Sus  Tiranías. 
¡¡¡ Soy La Anarquía!!!” 

Articulo del colaborador Bidal



 

Comunicado del Libertario sobre el homicidio del luchador Sabino Romero:
Capitalismo energético: Autor material e intelectual del asesinato de Sabino

Durante la noche del 03 de marzo de 2013 fue asesinado en la carretera de Chaktapa, en la Sierra del Perijá,  
el cacique yukpa Sabino Romero, conocido por su defensa de los derechos del pueblo yukpa. Desde el 13 
de noviembre de 2003, fecha en que el  presidente Hugo Chávez anunció en El Menito,  Lagunillas,  la 
triplicación  de  la  explotación  del  carbón  a  36  millones  de  toneladas  métricas  anuales  en  territorios 
habitados por diferentes etnias aborígenes, Sabino Romero fue parte de las comunidades indígenas que se 
movilizaron para rechazar las consecuencias en sus territorios de la expansión de la megaminería en la 
región. La lucha de Sabino se enfocó a lograr la demarcación y titularidad de los territorios indígenas, para 
lo cual realizó diferentes movilizaciones tanto en el estado Zulia como en Caracas, utilizando diferentes 
métodos de lucha, entre ellos la acción directa y la ocupación de tierras indígenas en manos de ganaderos. 

Los niveles de autonomía de Sabino Romero en su lucha motivaron una estrategia compartida entre todos 
los  factores  de  poder  regionales  y  nacionales  interesados  en  continuar  la  explotación  de  las  tierras 
indígenas.  En el  año 2009 dos comunidades,  una de ellas con Sabino Romero,  ocuparon una finca en 
Chaktapa, Zulia, para rechazar el estancamiento del proceso de demarcación. El ejecutivo nacional inició 
una estrategia para dividir a los ocupantes, y en un hecho oscuro, 3 indígenas fueron asesinados. Aquello 
fue la excusa perfecta para retomar militarmente la finca y criminalizar a Sabino Romero, quien duró 18 



meses  en  prisión  acusado  del  homicidio  en  el  hecho.  Mientras  los  ganaderos  lo  acusaban  de  ser  un 
“robaganado”, medios privados de la región arreciaban la guerra sucia contra la lucha indígena, con el 
apoyo de aliados en Caracas: el ministro de Interior y Justicia Tareck El Aissami y la ministra de pueblos 
indígenas Nicia Maldonado. Mientras el chavismo burocratizado distraía la lucha indígena con dilaciones, 
excusas  y  espectáculos  mediáticos  cada  12  de  octubre,  otros  sectores  del  chavismo aislaban a  Sabino 
Romero y los yukpas de la solidaridad de otros movimientos sociales y revolucionarios independientes del 
control de Miraflores. La estrategia, desde todos los frentes, era realizada por todos y cada uno de los 
 beneficiarios de la economía primario exportadora de minerales y energía en el país.

El  asesinato  de  un  luchador  yukpa  intenta  encubrirse  con  versiones  oficiales  que  intentan  distraer  la 
atención de los verdaderos responsables. Estas versiones cuentan la amplificación del periódico oficialista 
Panorama, conocido por las generosas pautas publicitarias  recibidas por las estatales PDVSA, Corpozulia y 
Carbozulia, y avalada por los organismos policiales y militares, los mismos que han venido atropellando a 
las comunidades indígenas de la Sierra del Perijá en complicidad con los ganaderos de la zona. Es muy 
significativo que el plan de asesinato que Sabino venía denunciando se perpetrara ahora que el estado Zulia  
está bajo el control político del bolivarianismo. Como en el caso de otros luchadores sociales asesinados los 
escándalos mediáticos oficiales serán un aval para la impunidad. 

La lucha de Sabino Romero enfrentaba, de fondo, al modelo de desarrollo basado en la extracción y 
comercialización de recursos petroleros, gasíferos y minerales al mercado mundial, rol asigando a 
Venezuela por la globalización económica. La profundización del capitalismo petrolero estatal soslaya las 
consecuencias sobre el medio ambiente, así como a las comunidades campesinas e indígenas. La verdadera 
causa del estancamiento de la demarcación y entrega de tierras indígenas es que en ellas se asientan los 
recursos minerales a ser exportados. Por ello la resistencia de Sabino era una resistencia al modelo. Por ello 
había que quitarlo de en medio, de cualquier manera. Por ello se suman 13 yukpas muertos, todos impunes 
hasta el día de hoy. Y como se demostró en el juicio contra las organizaciones que apoyaban su lucha 
(Homoetnatura y Provea), había que restarle todos los apoyos posibles.

Desde El Libertario rechazaremos y denunciaremos en todos los espacios a nuestro alcance el asesinato de 
Sabino Romero, y continuaremos difundiendo tanto las luchas indígenas como el resto de luchas sociales en 
el país con niveles de autonomía. Sabino se une a la lista de luchadores asesinados durante el gobierno 
bolivariano por defender sus derechos, junto a Mijaíl Martínez, Luis Hernández, Richard Gallardo y Carlos 
Requena. La única polarización que los anarquistas reconocemos es entre gobernantes y gobernados, entre 
poderosos y débiles, patrones y trabajadores, en fin, víctimas y victimarios. Por ello no pediremos nada a 
sus victimarios y no esperamos nada de su pantomima de “justicia”, ni de las lágrimas de cocodrilo de los 
burócratas que condujeron a Sabino al cadalso. Como ayer, hoy y mañana seguiremos movilizados con 
todos aquellos quienes luchan en el país contra el poder, esperando el día que la sangre de los nuestros 
pueda ser reivindicada y vindicada.

Periódico El Libertario
04.03.13 

 
SI CONOCES ALGUN TRAPO SUCIO DE ALGUN POLITICO, O FUERZAS DE INSEGURIDAD O CURAS  
O  EMPRESARIOS,  SIGUE  ENVIANDO  TUS  COMUNICADOS,  AGRADECEMOS  A  NUESTROS  
COLABORADORES SUS APORTACIONES, POCO A POCO ESTAMOS EN TODOS LADOS, NOSOSTROS  
LOS  DE  ABAJO  VAMOS  A  POR  LOS  DE  ARRIBA  CON  TODA  LA  RABIA,  Y  CON  TODA  LA  
VIOLENCIA QUE EN CADA MOMENTO SEA NECESARIA, YA SON MUCHOS AÑOS AGUANTANDO Y  
PAGANDO VUESTROS SUELDOS.



 

9 guardias civiles detenidos en Fuerteventura por trafico de drogas, se les  
capturo con 750 Kg de hachis, dichos funcionarios del orden constitucional  
utilizaban su lancha rápida de vigilancia para transportar la droga. QUE NOS  
ENSEÑEN  SUS  FOTOS  DE  FRENTE  Y  DE  PERFIL  COMO  se  hace  
normalmente con los delincuentes, QUEREMOS QUE LOS PRESOS SEPAN A 
QUIEN HAY QUE COMPRARLE LA PAPELA.
 Y  continuando  con  las  fuerzas  del  orden  constitucional  y  canario,  los  
guindillas Rafael Mesa mendoza del sindicato CCOO en Tenerife,  Carmelo  
Martin Sosa Déniz de Gran Canaria; y José David Moreno Galván junto con 7  
guindillas mas han sido detenidos y como no puestos en libertad por entre  
otras cuestiones FALSEDAD DOCUMENTAL  ¿¿ QUE ES ESTO?? pues estos  
caballeretes  se  inventaban  detenciones,  y  obtenían  confesiones  bajo  
tecnicas franquistas para justificar la existencia y la necesidad de la POLICIA 
CANARIA.

BANDAS MAFIOSAS PARAPOLICIALES ASOLAN LAS ISLAS CANARIAS



EL PARO EN CANARIAS

   Dicen  las  estadísticas  del  paro  de  
INEM  que  hay  291.474  personas  
inscritas en el paro, pero eso es falso ya  
que pueden estar inscritas pero parados  
hay muchos más,  ya que la  EPA dice  
que hay 474.419 personas paradas en  
canarias esto supone ni más ni menos  
que el 33,96% de la población, pero no  
de la población total sino de la población  
entre 16 y 65 años que vive en canarias,  
pero hay que tener  en cuenta  que no  
solo hay que mirar los parados, hay que  
también  hay  que  eliminar  de  las  
estadísticas  de  empleo  los  que  tienen  
un puesto solo para cobrar   como los  

más de 1.675 políticos en canarias, + la  
nube de lameculos gerentes, directores,  
consejeros en empresas publicas, y en  
cajas  canarias,  etc.  etc  que  suponen  
otro  tanto  +   los  más  de  12.000 
elementos  que  integran  las  fuerzas  
armadas y guardia civil descontando los  
mafiosos de la  droga que están en la  
cárcel  y  no  suman  +  el  ejercito  de  
guindillas  de  los  ayuntamientos  en las  
islas,  +  curas  etc.  etc  de  parásitos  
sociales,  hace  que  la  estadística  se  
dispare a cerca del 50% de la población  
canaria en el paro.

EL PUEBLO PRODUCTOR CANARIO NO DEBE DE AGUANTAR MAS, TIENE  
QUE UNIRSE Y LUCHAR CON TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, UNO DE  
ELLOS ES UNIRSE A UN SINDICATO DE COMBATE,  A UN SINDICATO QUE NO  
TENGA DELEGADOS  SINDICALES  PARASITANDO  EN  LAS  EMPRESAS,  EL 
SINDICATO DEL PUEBLO OBRERO ES LA CNT.

 Confederación Nacional   del Trabajo de Canarias:  
Sindicato de Oficios Varios y Sindicato de la construcción, madera y metal:

Ctra. del Rosario 132 
38108 Taco (LA LAGUNA)
-Tfno. y fax: 922 613391 
-E-mails:
cntsovtenerife@gmail.com
cntcanarias@gmail.com
Horarios: Lun - Vie (18 a 21 hras.)
Parada del Tranvía: Taco
Nucleo Confederal de Gran Canaria: cntgrancanarias@gmail.com
Sindicato de oficios varios Tenerife Sur:
cntsovtenerifesur@gmail.com

TAMBIEN HAY OTRAS FORMA DE LUCHA DIFERENTE A LA SINDICAL,  
ORGANIZATE Y LUCHA POR LA ANARQUIA Y CONTRA TODO PODER


