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DE LA CNT DE LEON NOS INFORMAN DE LO SIGUIENTE QUE TRANSMITIMOS TAL CUAL NOS  
LLEGA

Salud compañeros,

Os informamos que en el mes de Agosto organizaremos, además de la XI Acampada Libertaria (del 16 al 26), el 
II Encuentro de Grupos Anarquistas y Anarcosindicalistas los días 18 y 19 de Agosto. Será, como en años 
anteriores, en La Vecilla, León.

Corremos la voz con tiempo para que entre todxs hagamos un parón a lo habitual y nos veamos en tierras 
leonesas.

Os mantendremos informadxs, tanto de las actividades como del cartel de este año.

nota: por no disponer aun del cartel de este año, este que enunciamos corresponde a la acampada del 2011. 

Salud y Anarquía!!!

Secretaría de Prensa y Propaganda

Sindicato de Oficios Varios de León (CNT-AIT)

leon@cnt.es | leon.cnt.es | 987 235 500
Apartado de Correos 77, 24080 de León

POR LA ANARQUIA, POR LA REVOLUCION SOCIAL PARTICIPA EN LA ACAMPADA Y EN EL II  ENCUENTRO  
DE GRUPOS ANARQUISTAS Y ANARCOSINDICALISTAS

mailto:grupoperdigon@gmail.com
mailto:leon@cnt.es


SE HAN GASTADO LO QUE NO TENIAN Y AHORA TU LO VAS A TENER QUE PAGAR.

No  nos  estamos  refi r iendo  a  la  bacanal  
millonaria  de  la  banca,  ni  del  sistema  
capitalista,  ni  de  las  f iestas  de  de  los  
señores  diputados  senadores  minist ros,  
consejeros  presidentes  de  diputaciones  o  
de  cualquier  chupadera  de  las  a  cientos  
que hay.

Nos  referimos  a  esos  principes  
denominados (alcaldes) y a sus cortesanos  
(concejales) que si no pagas sus impuestos  

te  enviaran  a  sus ejercitos  de guidillas  a  
ocupar  tu  casa  (  junto  con  la  banca)  ya  
que  estan  pasando  impuestos  que  no  
pasaban, eso si con caracter  retroactivo y  
con  su  correspondiente  20% de  sanción,  
sobre basuras, contr ibuciones, multas, etc.  
etc.  para  pagar  su  fiesta  ¿no  sabes  que  
fiesta es?, nosotros te le di remos, esto es lo  
que  le  corresponde  para  pagar  a  cada  
vecino de tu ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO deuda por habitante €

Betancuria   2.921,33 Pajara 1.371,26

Yaiza   1.033,48 Buenavista del norte 1.029,59

Los Silos      955,29 Frontera   900,79

Teguise      846,06 Tinajo   796,61

Tias      763,95 Adeje   803,74

San Bartolomé      793,53 San Sebastián   733,00

Telde      674,69 Puntallana   666,39

Teror      665,24 La Oliva   649,19

Barlovento      649,03 San Miguel   573,20

Stª Cruz de la palma  564,17 Guia de Isora   573,55

Garafía      526,65 Tacoronte   518,62

Ptº de la Cruz      506,90 El Pinar    496,12

La Aldea      492,69 Teguise   487,03

Valsequillo      478,10 Puntagorda   473,86

Firgas      466,10 Galdar   448,38

S. Bartolomé Tirajana 443,28 Vallehermoso   421,75

S.Andres y Sauces      408,43 Arafo   381,14



Bacanal  de  millones  que  nos  cansa  de  
teclear  al  hacer  este  boletín  y  seguro  que  
cansa  igualmente  al  lector,  pero  tenemos  
que  seguir  poniendolo  para  que  vean  
cuanto  dinero  deben  estos  impresentables  
de consistorios canarios, dinero que dieron,  

dinero  que  no  han  pagado,  dinero  que  se  
han  gastado en sus fiestas y  dinero  que a  
cada persona que esta empadronada en su  
Ayuntamiento  le  corresponde  pagar.  …...  
continuamos.....

Stª Cruz Tenerife 379,69 Mogán 372,89

Granadilla 365,73 Arrecife 358,21

Candelaria 347,69 Villaflor 345,71

La Laguna 344,03 Icod de los vinos 328,11

Santiago del Teide 326,86 Beña Alta 324,48

La Orotaba 324,30 Aguimes 300,93

si  quereis  conocer  la  bacanal  de miles deeuros solo teneis que multiplicar  la  cantidad  a  
pargar  por  el  nº  de habitantes en el muncipio,  y  veran  el dinero  que se han  gastado los  
caballeros y cortesanos/as.

Stª Mª de Guia 287,71 Agulo 283,69  que  por  
ejemplo este pueblo Agulo con 1.202 habitantes deben 340.995,38 eurazos

Santa brigida 265,85 Tijarafe 263,12

Las Palmas de GC 259,10 El Rosario 254,96

Tuineje 254,48 Santa Lucia 254,25

Fuencaliente 252,49 Victoria Acentejo 227,24

La Guancha 216,49 Puerto Rosario 214,75

Arico 209,74 Lanos Aridane 208,13

Breña Baja 201,57 Ingenio 166,08

El Tanque 162,24 Los Realejos 153,10

Arona 149,77 Antigua 146,98  parece 
poco ¿no? Pero  si  multiplicamos por  los 10.600  habitantes de Antigua  resulta  que estos  
señoritos han dejado una deuda de 1.579.188  euros que los empadronados en este pueblo  
van a pagar con mas impuestos.
Stª Ursula 140,22 Guimar 133,36

Tacoronte 116,37 Valverde 111,19



El Sauzal 96,74 El Paso 91,10

Arucas 83,31 Garachico 72,03

Moya 67,65 Villa de Marzo 61,57

Valle del Gran Rey 57,23 S.Juan de la Rambla 48'89

Vega de San Mateo 32,36 Agaete 31,16

Tejeda 14,53 Matanza de acentejo  7,16

Todos estos eurazos son dineros reconocidos. Pero...... a esto hay que sumarles los que son  
de prestamo osea, “tu haz esto que si gano las elecciones te lo pago”. Y por  supuesto no se  
contabilizan.

QUE LA DEUDA LA PAGUEN ELLOS CON SU PATROMONIO, Y TU SI QUIERES VOTARLO PUES 
TAMBIEN LES PUEDES AYUDAR

 



HOTELES EN CANARIAS O PETROLEO, LO QUE NOS VENDEN

Todos  conocemos  los  planes  del  gobierno  
del  estado,  en  relacion  a  los  sondeos  de  
petroleo en Canarias que van a suponer un  
r ico beneficio para la empresa rebotada de  
otros  lugares  del  planeta  que  se  llama  
REPSOL, al  f rente  de la  cual  se encuentra  
su  presidente  ejecutivo  que  se  llama  
Antonio Brufau Niubo que ya en 2004 tenia  
un sueldo de 353.188 € /año sin contar  las  
dietas, y  unos cuantos mas t rescientos mil  
mileuristas  como  Luis  Suarez  de  Lezo  
Mantilla, Nemesio Fernandz Cuesta Luca de  
Tena,  o  Pedro  Fernandez  Frial,  Miguel  
Martinez  Sanmartin,  Luis  Cabra  Dueñas,  
Josu Jon Imaz, Andreu Puñet, Ignacio Egea,  
Cristina  Sanz  Mendiola,  o  Begoña  Elices  
Garcia,  entre  otros  muchos  lameculos  
t rescientos mil mileuristas.
Y de lo  que estamos seguros es de que el  
actual  minist ro  de  industria  canario  el  
zeñorito  soria  va  a  ser  un  alto  cargo  
t rescientos  mil  mileurista  cuando  se  le  
termine  el  chollo  de  minist ro  como  no  en  
REPSOL,  no  pretendemos  hablar  aquí  de  

cuestiones cientificas y de lo malo malo que  
son  las  extracciones  de  petroleo  para  el  
ecosistema para  el habitat  para  la  flora  la  
fauna marina, etc. bla bla. Bla.....ni  vamos  
a  poner  informes  cientificos  avalados  por  
prestigosos estudiosos, planteamientos que  
son  suscri tos  como  no  por  la  clase social  
politica  en  canarias  cabildos,  
ayuntamientos y  gobierno  de canarias  ( y  
les viene a  huevo exponer  los informes de  
los  cientif icos  para  posicionarse  contra  el  
petroleo)  y  todo  dios  va  a  sus  
manifestaciones  y  los  apoya  hasta  
determinados  grupos  ecologistas,  y  el  
poder  se echa a la calle y hace pintadas en  
las paredes, contra el petroleo, pero..... que  
mala  suerte  a  algunos los han  cogido con  
las manos en la  pintura,  eran  afiliados de  
coalicion  canaria??¿¿  bueno  .  Todos  
sabemos  que  hay  alternativa  al  petroleo  
como la energia solar,  geoterminca, eolica,  
etc.  pero  no  vamos a  hablar  de ello,  esta  
muy dicho por los tecnicos y cientif icos.

¿¿POR QUE LOS POLITICOS DAN PROTECCION A LOS EMPRESARIOS DE LOS HOTELES??



pues se posicionan contra  el petroleo para  
dar  apoyo  a  los  negreros  explotadores de  
los  empresarios  del  sector  tur istico  que  
tienen  con  contratos  basura  a  los  
compañeros y compañeras que t rabajan en  
el  sector,  y  ahora.......  el  gobierno  de  
canarias  va  a  crear  una  sociedad  para  
dedicar  la RIC (reserva de inversiones) a la  
renovacion  hotelera  canalizando  mas  de  
700  millones de eurazos al  sector  hotelero  
y crear   una nueva Ley denominada Ley de  
Renovación  y  Cualificación  Turística  de  

Canarias,  y........  la  jugada  esta  clara......  
por  una  lado  REPSOL  le  va  a  hacer  el  
t rabajo a los hoteles que claro como no van  
a  tener  beneficios  por  causa  del  petroleo,  
van  a  despedir  de forma  procedente a  los  
t rabajadores y por otro lado la Ley les dara  
apoyo económico,  todo esto va junto  en la  
misma  cama  donde repsol  se acuesta  con  
los empresarios hoteleros y como t r io de la  
bacanal  los  politicos  de  todos  lo  colores,  
r iendose  de  nosotros  con  una  jugada  
perfecta.

QUE NO  TE ENGAÑEN SON LO MISMO,  TODOS CONJURADOS CONTRA  NOSOTROS LOS 
TRABAJADORES.

EL RESCATE A LA BANCA

UNOS  SEÑORES  MUY  LISTOS  HAN  DICHO  QUE  EL  RESCATE 
CUESTA SOLO 62.000  MILLONES DE EUROS, POR DECIRLO ESOS 
SEÑORES HAN COBRADO 2  MILLONES DE EUROS, CANTIDAD  A  
RESCATAR QUE TODOS DICEN QUES UNA CANTIDAD BAJA Y POR 
ELLO LOS BANCOS ESPAÑOLES SON SOLIDOS....  TRADUCIDO EN 
ROMAN PALADINO ESOS 62.000 MILLONES  DE EUROS SON:

10.315.932.000.000 PESETAS



El Congreso ha aprobado este jueves 28  de  
junio   definit ivamente  la  reforma  del  
mercado  laboral,  que  incluye  como  
principales medidas las  siguientes:Despido
-  Desaparece  la  exigencia  de  autorización  
administ rativa previa para las regulaciones  
de  empleo;  con  lo  cual  el  despido  será  
libre
- Las empresas que despidan a más de 100  
t rabajadores deberán  art icular  un  plan  de  
recolocación  externa  diseñado  para  un  
mínimo de seis meses, esto es bla bla bla y  
papel  mojado
-  La  indemnización  por  despido  
improcedente se reduce para  los contratos  
indefinidos  de  45  a  33  días  por  año  
t rabajado,  con  un  máximo  de  24  
mensualidades  (antes  de  la  reforma  eran  
42); podeis hacer los calculos de lo que os 
corresponderia  de  indemnización
-  Los  contratos  fi jos  que  actualmente  
tengan  derecho  a  45  días  por  año  
mantendrán  esa  cuantía  hasta  la  entrada  
en vigor  de la norma y a par ti r  de entonces  
la indemnización pasará a ser de 33 días. El  
límite  para  ambos  periodos  será  de  42  
mensualidades.
-  En  el  caso  del  despido  objetivo  -que  
permite a las empresas despedir  por causas  
económicas,  organizativas,  técnicas  o  de  
producción  con  una  indemnización  de  20  
días  por  año  t rabajado-  se entenderá  que  
concur ren causas económicas cuando haya  
pérdidas  actuales  o  previstas  o  la  
disminución  persistente  del  nivel  de  
ingresos ordinarios o ventas, esto es lo que  
va  a  suceder  en  el  sertor  turistico  en  
canarias,  los  hoteles  lo  van  a  tener  
facilisimo con los politicos frotandose las  
manos
Se  entenderá  que  la  disminución  es  
persistente  si  durante  t res  t r imestres  
consecutivos el nivel  de ingresos ordinarios  
o  ventas  de  cada  t r imestre  es  inferior  al  
regist rado  en  el  mismo  t r imestre  del  año  
anterior,  bla  bla  bla.  los  numeros  los 
cuadran  y  asunto  arreglado.
Las empresas en beneficios que despidan a  
t rabajadores  de  50  o  más  años  deberán  
hacer  una  aportación  económica  al  Tesoro  

Público; jajaja esto es el pago del servicio, 
el  padrino de la  mafia  quiere  cobrar  su  
comisión  por  dar  protección  a  los 
empresarios,  ahora  se  le  llama  tesoro  
publico
-  El  personal  laboral  f i jo  de  las  
Administ raciones Públicas tendrá  prioridad  
de  permanencia  en  caso  de  despido  si  
hubiera adqui rido su condición mediante un  
proceso  selectivo  de  ingreso  convocado  al  
efecto,  casi  todos los empleados publicos 
son  enchufados politicos del  jefecillo  de  
turno,  y  estan  en  el  puesto  hasta  que  
cambie  el  cerdo  que  los  gobierne
Sector  público
-  Los  organismos  y  entidades  del  sector  
público podrán acogerse a causas objetivas  
de  despido  como  las  empresas  privadas,  
por  lo  tanto  el  ejercito  de  gerentes,  
asesores, y cont ratados van a continuar  en  
sus  puestos  mient ras  no  cambie  el  color  
polit ico,  aunque  eso  ya  era  antes.
Absentismo
-  Se  considera  causa  de  despido  las  
ausencias de un t rabajador aún justif icadas  
pero intermitentes que alcancen el 20  % de  
las  jornadas  hábiles  en  dos  meses  
consecutivos, siempre que el total  de faltas  
de asistencia  en los doce meses anteriores  
alcance el 5  % de las jornadas hábiles, o el  
25  % en cuatro  meses discontinuos dentro  
de  un  periodo  de  doce  meses;  y  si  el  
trabajador  tiene la  mala  suerte de sufrir  
un accidente de trafico en su dia  libre  y  
tiene  que  estar  hospitalizado  pues  que  
calcule  los  dias  que  puede  estar  
hospitalizado, ya  que no es un accidente  
laboral
-  No  se considerarán  faltas  de  asistencia,  
entre otras, las ausencias por  huelga legal,  
por  representación  legal  de  los  
t rabajadores,  r iesgo  durante  el  embarazo,  
enfermedad  o accidente no laboral  cuando  
dure  más  de  20  días  y  lo  acuerden  los  
servicios  sanitarios  oficiales  o  por  
t ratamiento de cáncer o enfermedad grave.  
como  siempre  dando  proteccion  a  los 
delegados  sindicales  de  los  sindicatos  
colaboracionistas  del  sistema,  el  estado  
les  paga  el  servicio  prestado



Convenios
-  Los  convenios  de  empresa  tendrán  
prioridad  sobre  los  de  ámbito  superior.
- El empresario podrá  incumpli r  lo pactado  
en  un  convenio  colectivo  (descuelgue)  en  
materia  de horario,  dist r ibución del t iempo  
de  t rabajo,  turnos,  salarios  o  funciones,  
cuando  concur ran  causas  económicas,  
técnicas, organizativas o de producción.  de 
risa.  
Se  considera  causa  económica  si  hay  
disminución  persistente  de  ingresos  
ordinario  o  ventas.  los  numeros  se 
cuadran  no  le  sera  dificil  a  lempresario  
camuflar  ingresos
En  este  caso,  se  entenderá  que  dicha  
disminución  es  persistente  si  durante  dos  
t r imestres  consecutivos  los  ingresos  
ordinarios  o  ventas  de cada  t r imestre  son  
inferiores al regist rado en el mismo periodo  
del  año  anterior.
Además,  el  empresario  podrá  modificar  
hasta un 10 % (180 horas) la jornada anual  
de un t rabajador,  y no sera  acoso laboral
- Se limita a un año la prór roga automática  
de los convenios colectivos (ult raactividad) y  
si  t ranscur r ido  ese periodo  no  se alcanza  
un  acuerdo,  se  aplicará  el  convenio  de  
ámbito  superior  (sectorial  o  ter r i torial)  y  
también  se  puede  acudir  a  la  Comisión  
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos  
para  que  medie.

Contratos
-  Se  crea  un  contrato  para  pymes  con  
menos de 50  t rabajadores, con un  periodo  
de  prueba  de  un  año  en  el  que  no  hay  
indemnización  por  despido,  que  
desaparecerá  cuando la  tasa  de paro  baje  
del  15  %.  mas  basura  en  los  contratos
Con  este  contrato,  el  empresario  podrá  
beneficiarse  de  una  deducción  de  3.000  
euros  por  la  contratación  de  un  primer  
empleado  menor  de  30  años  y  se  
compromete  a  mantener  el  cont rato  t res  
años.
El  desempleado  podrá  compatibilizar  el  
sueldo  de este contrato  con  el  25  % de la  
prestación  por  paro  durante  un  año  como  

máximo.
La edad  máxima  para  acceder  al  contrato  
de formación y aprendizaje será de 30 años  
hasta  que  la  tasa  de  paro  baje  al  15  %. 
alucinante  si  a  los  30  años  los 
rabajadores  ya  cansados de  hacer  bien  
nuestro trabajo nos ponen en contrato de  
formacion  y  aprendizaje.
Se  bonifica  hasta  con  3.600  euros  el  
contrato  indefinido  para  jóvenes  menores  
de 30  años, y  con 4.500  euros para  los de  
parados  de  larga  duración.
- A parti r  del 31 de diciembre no se podrán  
encadenar  contratos  temporales  que  
superen  los  24  meses.  pues  aqui  van  a  
tener  un problema los enchufados de las  
administraciones  publicas,  pero  seguro  
que  haran  algo  para  mantener  a  su  
ejercito en perfecto estado de servilismo
Autónomos
-  Se establecen  bonificaciones  por  nuevas  
altas  de  familiares  colaboradores  de  
t rabajadores autónomos que equivaldrán al  
50  % de  la  cuota  que  resulte  de  aplicar  
sobre la base mínima de cotización durante  
los  18  meses inmediatamente  siguientes  a  
la  fecha  de  alta.
Formación
- Todos los t rabajadores tendrán derecho a  
20  horas de formación al  año pagadas por  
la  empresa  y  vinculada  al  puesto  de  
t rabajo.  bla  bla  bla,  
- Se crea una cuenta que recopilará  toda la  
formación  recibida  por  el  t rabajador  
durante  su  vida  activa.  bla  bla  bla
Otros
-  Se  estrecha  la  colaboración  con  las  
mutuas  de  t rabajo  para  evaluar  la  
incapacidad  temporal.  
- Las personas que cobren la prestación por  
paro  podrán  realizar  servicios  de  interés  
general  en  beneficio  de  la  comunidad  
mediante  convenios  con  las  
administ raciones  públicas.  mano  de  obra  
esclava  y  gratuita,  
-  Las  ETT  podrán  actuar  como  agencias  
privadas de colocación.  Ellos cobran por ti  
y  tu  trabajarias  para  ellos,  exclavitud  
pura y dura



 

SI L@S CAPITALISTAS Y 
POLITIC@S

QUIEREN EXPLOTAR... 

¡QUÉ EXPLOTEN!



LOS COMPAÑEROS DE FUERTEVENTURA 
LIMPIA HAN DIFUNDIDO LA SIGUIENTE 
INFORMACION QUE TRANSCRIBIMOS 
fuerteventuralimpia.blogspot.com

Miguel González: Un majorero entre los fusilados de 
la C.N.T en 1937. 
Miguel González Gutiérrez. Militante 
de la C.N.T. Panadero. Nacido en La 
Oliva (Fuerteventura), fusilado en 
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) con 
32 años, el 23 de enero de 1937 a las 
7:20 horas junto con otras 18 
personas.
El Consejo de Guerra que dio como 
resultado la ejecución de “Los 19” es 
el más importante de los que se 
produjeron en Canarias tras el golpe 
de Estado contra el Gobierno legítimo 
de la República en julio de 1936. 

Se  le  condena 
a la pena de muerte en concepto de 
autor  de  un  delito  consumado  de 
rebelión  militar  castigado  en  el 
número  segundo  del  artículo 

doscientos  treinta  y  ocho del  Código 
de Justicia Militar.  El 23 de enero de 
1937  a  las  7:20  horas,  es  fusilado 
Miguel  González  Gutiérrez,  que  es 
pasado  por  las  armas  con  otros  18 
hombres, también condenados en esa 
misma Causa 246 de 1936. Todos ellos 
considerados  peligrosísimos  por  los 
sublevados  franquistas,  debido  a  su 
militancia  en  C.N.T.  ¡Diecienueve 
fusilados!  ¡El  mismo  día  y  la  misma 
hora! 

La  sentencia  del  Juicio  Sumarísimo 
empieza  así:  «En  la  Plaza  de  Santa 
Cruz de Tenerife a once de Enero de 
mil  novecientos treinta y  siete.  Vista 
ante  este  Consejo  de  Guerra  de 
Oficiales  Generales,  en  audiencia 
pública  y  Juicio  sumarísimo  la 
presente causa nº. 246 de 1936, pieza 
separada,  seguida  por  el  delito  de 
rebelión  y  otros  contra  (…)  Don 
MIGUEL GONZALEZ GUTIERREZ, de 32 
años, hijo de Miguel y Dolores, casado, 
natural de La Oliva, de mala conducta, 
afiliado a la C.N.T.,  con instrucción y 
sin antecedentes.» 

El  delito  de  rebelión  del  que  le 

http://fuerteventuralimpia.blogspot.com.es/2012/06/miguel-gonzalez-un-majorero-entre-los.html
http://fuerteventuralimpia.blogspot.com.es/2012/06/miguel-gonzalez-un-majorero-entre-los.html
http://3.bp.blogspot.com/-t2W8Ct90Mmw/T-x1JS7nUQI/AAAAAAAAEeA/dA-uUfxK9BM/s1600/6250066.jpg


acusaba  Nicolás  Padilla  Montoro, 
Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Las Palmas, Asesor en el Consejo 
de  Guerra  se  basaba  en  que  Miguel 
González  Gutiérrez,  «en  la  casa  de 
Bernardino situada en el Puente Zurita  
repartía[n]  pistolas  para  los 
simpatizantes  y  adheridos  a  la  
rebelión  contra  el  Ejército».  De  la 
misma  manera,  Luís  García  Delgado, 
Domingo  Dieppa  García  y  Felipe 
Rodríguez Pérez, «se personaron en el  
indicado lugar con objeto de hacerse 
de armas lo que no pudieron conseguir  
por  haber  sido  detenido  momentos  
antes Miguel González». 

Para  rematar  la  infamia,  inscribieron 
en  el  permiso  del  Juzgado  Municipal 
de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  para  dar 
sepultura  a  cadáveres,  que  Miguel 
González Gutiérrez  había fallecido de 
una «hemorragia interna».

Contaba  su  hijo  Miguel  en  una 

entrevista realizada por Cuadernos del 
Ateneo  de  La  Laguna  Nº23,  en  el 
artículo  de  Ricardo García  Luis, 
titulado  «Los  Fusilados:  las  últimas 
letras. ¿Temor a la muerte?» : 

«Mi padre le escribió una 
carta a mi madre que decía: 
“Esto se lo dejas tú a mis 
hijos cuando sean más 
grandes pa’ que sepan lo que 
tienen que hacer, no sé qué”. 
Eso me decía mi madre antes 
de morir. No, no, la carta la 
tenía mi madre guardada; yo 
no vi esa carta, me lo contaba 
mi madre a mí. Pero mi madre 
se murió a los sesenta y seis 
años. Y la carta no la vimos 
más. Mi madre, una persona 
con más miedo que el carajo, 
la quemó». 

Dejó viuda, y tres hijos (una niña y dos 
niños), entre ellos Miguel.

 

VUESTROS ASESINATOS NO VAN A QUEDAR SIN RESPUESTA



COLABORACIONES CON NUESTRO GRUPO

Diversos grupos e individualidades se han puesto en contacto con nosotros,  y aparte de las  
distintas cuestiones que hemos t ratado, que esperamos f ructif iquen en los proximos meses,  
si quieres colaborar  con nosotros escribenos grupoperdigon@gmail.com    

TAB LON
EL FUELLE
organo de expresion de la
FEDERACION IBERICA DE
JUVENTUDES LIBERTARIAS
http://www.nodo50.org/juventudesanarquistas/

TIERRA Y LIBERTAD
organo de expresion de la
FEDERACION ANARQUISTA
IBERICA
http://www.nodo50.org/tierraylibertad

Revista Ekinaren Ekinaz: 

Apdo. 43 – 48970 Basauri (Bizkaia) e-mail: 
ekinarenekinaz@ymail.com 

GRUPO AMOR Y RABIA
gcolumnadehierro@gmail.com 
http://www.grupoamoryrabia.blogspot.com.e
s/

GRUPO ALBATROS 
albatros@nodo50.org

    www.nodo50.org/albatros  

GRUPO TIERRA
g.tierra@yahoo.es 

GRUPO Iraultza Soziala Taldea 
iraultzasoziala@yahoo.com 

GRUPO VOLIA
grupovolia.fai@gmail.com 

GRUPO EL SAGITARIO
ekaitzbeltza@ymail.com 

GRUPO LUR ASKEA
luraskea@yahoo.com 

GRUPO RECUERDO DE LIBERTAD
recuerdodelibertad_fai@hotmail.com 

GRUPO ORBAYU
grupoanarquistaorbayu@gmail.com 

GRUPO LUNA NEGRA
lunanegra.fai@gmail.com 

GRUPO IRREDUCTIBLES
irreductibles1936@gmail.com 

GRUPO HUMANIDAD LIBRE
humanidadlibre@terra.es

GRUPO CAMILO BERNERI
www.camiloberneri.org

jasauri@terra.es

GRUPO 19 DE JULIO
 diecinuevedejulio@gmail.com 

CNT-AIT las palmas
cntgrancanaria@gmail.com

ENLACES
http://acracia.org/Acracia/Acracia.org.html
http://www.alasbarricadas.org/noticias/
http://ainfos.ca/ca/
http://www.kclibertaria.comyr.com/
http://fal.cnt.es/

CNT- AIT canarias
Carretera del Rosario 132. Taco - La
Laguna 38108 S.C. TENERIFE
Teléfono y Fax: 922 613 391
cntcanarias@gmail.com

mailto:cntcanarias@gmail.com
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