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El Gobierno está para gobernar y no debe ceder sus funciones a los llamados agentes sociales. Es el momento para la ejecución de una profunda y 
necesaria reforma laboral que elimine la discriminación de los contratos temporales respecto a los indefinidos rebajando en más de la mitad los días 
por indemnización de despido y estableciendo nuevos ajustes de flexibilización para conseguir una regulación más moderna que cree nuevos puestos 
de trabajo. Esta reforma debe hacerse sin el consenso de nadie. 
Quien habla así es el Círculo de Empresarios, representantes de la oligarquía voraz y explotadora que cree superada la fase de negociación con las 
estructuras reformistas sociales y el sindicalismo amarillo más representativo para implantar sin complejos la realidad de su absoluto dominio sobre la 
chusma trabajadora. Creyéndose fuertes, están levantando focos para que muchos de los  desheredados, excluidos o perdedores de su repugnante 
sistema se fijen en esos rostros bien cebados, gordos y prepotentes y se planteen que quizás unas cuantas piernas rotas o chalets quemados no 
resolverán nada pero puede que valga la pena para que, aún sin justicia, se elimine la impunidad en por lo menos algún caso. 
Algunos de esos luchadores están recibiendo el castigo de los matones de los ricos, en unos casos mediante la tortura en las comisarías españolas en 
las últimas detenciones a anarquistas valencianos, en otras siendo secuestrados por intentar escupir en la cara de los miembros del G8 como es el caso 
de los compañeros Carlos y Fernando detenidos en Grecia.  
En otras ocasiones chispazos de dignidad obrera lanzan bengalas al cielo para que el resto de trabajadores comprenda que el único camino para el 
respeto pasa por la lucha. La plantilla de la empresa de limpieza del  ayuntamiento de Tomares en huelga desde hace 115 días y 6 de ellos desde el 23 
de Junio en huelga de hambre sabe perfectamente que cien derrotas más son cien derrotas menos para llegar a la victoria. 
   

Nuevas detenciones contra anarquistas en Valencia. 
El pasado 7 de julio son det enidas dos personas a las que 
se les acusa entre otras cosas del envío de un paquete 
bomba que hizo explosión en una oficina de correos de 
Valencia. Al día siguiente otras dos personas más son 
detenidas, una de ellas es puesta en libertad más tarde. A  

las otras tres se les aplica la Ley Antiterrorista y son trasladados a Madrid.  
Ante estos hechos desde el Xaloc queremos denunciar: 
- La aplicación de la Ley Antiterrorista, que es una medida represiva 
completamente abusiva que vulnera los derechos más básicos de los 
detenidos y que permite la práctica de la tortura psíquica y física. 
- Responsabilizamos a Juan Cotino, Delegado de Gobierno, y a la Policía 
Nacional de atentar contra el derecho a la intimidad de los detenidos al 
difundir sus nombres y apellidos. Así como de vulnerar la presunción de 
inocencia al presentar a los detenidos como culpables sin haber sido 
juzgados. 
- El registro ilegal por parte de la policía del Ateneo Libertario de la CNT 
en el barrio del Cabanyal. 
- La demonización que Cotino está haciendo del movimiento anarquista, 
libertario y okupa 

 

Ahora el fascismo va a por el diario Gara. 
Desde el inicio de la reforma franquista tres 
periódicos vascos han sido cerrados mediante medidas 
de excepción; ”La voz de Euskadi”,”Egin” y 
“Euskaldunon egunkaria” , a lo que hay que sumar la  

revista “Ardi beltza” y la emisora de radio “Egin irratia”. 
Estos cierres se encuadran dentro de la estrategia política 
diseñada en las cloacas del Estado para impedir el libre desarrollo 
de la comunidad vasca y la creación de elementos fuera del 
control económico del capitalismo español y por lo tanto 
incorruptibles a este. 
Parece ser que ya han decidido por donde le van a hincar el 
diente.En una maniobra del gobierno español a través de la 
Seguridad Social dando por buenas las teorías de Garzón tratan 
de hacer pagar a la editora de GARA (Baigorri) y a la empresa de 
impresión del diario (KIE) 5,1 millones de euros . Una supuesta y 
viciada deuda contraída por Egin que en ningún caso 
correspondería pagar a Gara.Esta situación puede traer un 
embargo al diario Gara que le ahogue económicamente y por lo 
tanto acabar con este proyecto informativo. 
 Una cadena humana a favor de GARA y la libertad de prensa 
recorrerá Donostia el día 19. 

 

115 días de Huelga en Tomares 
Trabajadores de la limpieza de Tomares 
(Sevilla), llevan 115 días de huelga y seis de 
ellos desde el día 23 de junio permanecen 
encerrados en huelga de hambre en la iglesia de 
la Magdalena de Sevilla. 
Ante esta situación Ferrovial, una de las  

empresas encargadas de la reconstrucción de Irak, ha respondido  
despidiendo a 17 trabajadores. 
La postura de la alcaldesa socialista de Tomares, ha sido de clara inclinación
hacia la empresa; ha dispuesto un enorme servicio policial con la policía 
local reforzada con la de otros pueblos, además de la Guardia Civil y la 
Policía Judicial, llegando a hacer un llamamiento a los que se mantienen en 
huelga de hambre de que “reconsideren esta postura suicida” y que esta 
protesta “no le va a presionar”. 

Carta desde la prisión de Carlos, detenido en las 
protestas contra el G8 en Tesalónika (Grecia) 
 Gracias a vuestra voluntad y empeño, nos dais esperanza para 
continuar con firmeza y dignidad en el proceso de nuestro 
encarcelamiento. Un gran saludos a todos, camaradas, y 
especialmente a Celina, Antonia, nuestro abogado Haris, mi 
padre Juan Carlos, mi hermano Iñaki y mi novia Nerea, que 
probablemente estén con vosotros estos días. Os mandaré una 
carta más si queréis leerla en las manifestaciones. No es nada 
importante, pero si no consigo sacar algo fuera explotaré. 
Sabemos de vuestro interés en nosotros y de la cooperación 
internacional que está teniendo lugar. Por todo ello, y mucho 
más, os doy las gracias. 
Aquí, en prisión, o mejor dicho en esta planta, ya que no puedo 
ver nada más, el tiempo pasa –pero muy- lento, y el color de los 
muros y del techo es gris pálido y en todo lugar es lo mismo.  
 Me comunico algunas veces con Fernando en el patio que está 
llena de gente y hay sol todo el día. Del resto no tengo ni idea, 
nos separan y dispersan. Estaría bien para nosotros que lucharais  
no tan sólo para sacarnos de este agujero, sino también para 
mantenernos juntos. 

 


