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Alarma social. De entre la basura desinformativa cotidiana, el Ministro de Pánico Interior encontró algo de tiempo para informarnos de la última gran
acción del gobierno sobre la lacra del terrorismo. Un peligroso comando anarquista era detenido en Barcelona justo antes de matar a niños, violar
mujeres y poner bombas en el metro en plena hora punta. A la desconfianza de encontrarnos con personas de apellidos de más de 12 sílabas y
nombres impronunciables nacidos en algún pueblo del Norte, ahora tenemos que sumar el peligro cada vez más real de la extrema izquierda, violenta
claro, fanáticos sin escrúpulos que luchan por el socialismo o la anarquía, es decir, por el Caos.
Siguiendo la receta consumista 'te-creo-un-problema-te-vendo-la-solución', se espera próximamente aumento de recelos hacia movimientos populares
rupturistas y un reagrupamiento social entorno algún líder fuerte, algún partido político fuerte con soluciones claras y sin complejos.
Mientras la mayoría seguimos siendo dominados y explotados por un sistema creado para satisfacción de la plaga oligárquica depredadora en el
Poder, nuevas luchas y luchadores seguirán lanzando piedras contra la vulnerable maquinaria hasta provocar su colapso y sustitución por valores
incompatibles con ella. Y es que sin Justicia no hay Paz. Y no puede haber nunca Justicia en la máquina del Capital.

Quincena anti desalojos y en defensa de los espacios
liberados
-1 de octubre: MANIFESTACIÓN en los Jardinets de
Gracia, 20.00h
-4 de octubre : Respuesta al desalojo de la Kasa de la
Muntanya con una MANIFESTACIÓN en Barcelona de
carácter internacional a las 18.00h en Plaça Universitat.

                     -8 de Octubre,   8.ooh Concentración delante de la Kasa de l
                      a Rovira. Pça de la Rovira, sn
                     www.sindominio.net/quinzenaokupacio/
www.nodo50.org/kasadelamuntanya  (la mayoría de las movilizaciones se
llevan a cabo a pesar de que se ha suspendido temporalmente el desalojo
de la Kasa de la Muntanya)

Compañeros presos en Tesalónica empiezan una
huelga de hambre.

El secuestro en las cárceles griegas de nuestros
siete compañeros y amigos encerrados tras las
manifestaciones de la ultima cumbre de jefes de
estado europeos en Tesalónica, cumple tres
meses. Carlos y Fernando siguen detenidos.
Su situación actual, se complica y empeora cada

vez más, llegando a utilizar a estas personas como cabezas de
turco y cobayas de laboratorio ante la implantación de la nueva
Ley Antiterrorista griega.
Estas personas, que permanecen en preventiva, a espera de juicio,
se plantean hacer una huelga de hambre(indefinida), como el
último recurso que les queda para presionar y demostrar las
multiples irregularidades y vejaciones que han padecido desde su
detención, criminalización y encarcelamiento.
El 21-9-03, Castro, el compañero sirio, empezó una huelga de
hambre, para impedir la deportación a su país de origen por no
tener los papeles en regla.
El 5-10-03, el resto de los compañeros empezarían otra huelga en
apoyo y solidaridad con Castro. Pero no sólo ellos se pudren en
los centros de exterminio, esas cárdeles creadas para domar y
destruir física y mentalmente a l@s que los poderes dominantes
llaman constantemente parásitos sociales, terroristas en potencia,
delincuentes marginados... Quienes inundan sus cárceles son
condenados por cometer el peor de los delitos contra la salud del
"Bienestar Social". Su crimen es el de ser pobres.

Detención de seis  anarquistas en Barcelona
Hacia las cuatro de la madrugada del martes 16 de
septiembre, la Guardia Civil detuvo en Barcelona (en el
barrio de Ciutat Vella y en el distrito de Horta Guinardó) a
seis personas. Se les ha aplicado la legislación antiterrorista,
por lo cual han permanecido en manos de la Guardia Civil,
incomunicados y sin asistencia de letrados de su confianza
hasta que el sábado 20 de septiembre han sido trasladados a
la Audiencia Nacional en Madrid para tomarles declaración.

Cinco de ellos han ingresado en prisión incondicional tras prestar
declaración en la Audiencia Nacional, en Madrid, siendo el sexto puesto en
libertad sin cargos.
Una séptima persona ha sido puesta en busca y captura internacional.
La versión del Ministerio del Interior nos presenta a los detenidos como un
"grupo anarquista clandestino"; que intenta vincular a los detenidos con el
envio de un sobre bomba, que fue desactivado por la Policia, a la Embajada
de Grecia en Madrid el pasado 8 de septiembre y otros actos de sabotaje que
segun la jerga policial son "Terrorismo Urbano".También les acusan de
tenencia de armas. Y no solo ésto sino que según el sumario algunas de estas
personas han cometido el delito de "Conspiración para el Asesinato", ya que
les acusan de haber preparado el asesinato del conocido periodista
derechista Luis Del Olmo.
Lo que llaman "Terrorismo Urbano" son actos de sabotaje cometidos entre
los pasados meses de junio y agosto, contra entidades bancarias, un
restaurante griego, estaciones eléctricas y un concesionario de coches.
+ info en www.alasbarricadas.org

Nueva Web de la Red La Haine
JoTaKe, contrainformación abertzale revolucionaria desde Euskal Herria.

www.jotake-lahaine.org

STOP Itoitz: Asalto a Artozki
Desobedientes resisten en el pueblo de
Artozki los intentos de desalojo de los
antidisturbios para allanar el camino a
la destrucción del pueblo en nombre del
desarrollismo y el desprecio a la
voluntad popular.

El primer dia del desalojo, cuando los agentes especiales de la
Policía Foral cruzaron el puente de Artozki, encontraron detrás
de la barricada a varios solidarios que les cantaban «Lau teilatu».
Dos horas después, su impotencia la pagó la guitarra, que fue
destrozada a golpes contra un árbol por  uno de los
encapuchados. Toda una patética declaración de intenciones, sin
apenas testigos, que no amilana a los defensores de Artozki:
«Tras nueve días [después de la amenaza de desalojo], el pueblo
sigue en pie, habitado y más vivo que nunca. Hay que seguir en
guardia». Hoy volverá a amanecer muy pronto en Artozki, y los
tejados se llenarán de siluetas oteando el horizonte. Los
encerrados piden «seguir en guardia y acudir al pueblo». Lo
mismo hizo la parlamentaria electa e ilegalizada Ainara
Armendariz, que acudió a solidarizarse.


