| Publicaciones

Alerta.- Boletín de la Red Contrainformativa Canaria
-

#1. 2ªquincena Febrero 1997. ¡No al desahucio del Anarteneo Casa Verde! / Zerolo
persigue a lxs repartidorxs de pizzas / Maniobras militares en Teno / Objetores trabajan
gratis de enfermeros / Casa transformada en hotel rural / ¿A quién vas a engañar? / Europa
cada vez más fascista / Belloch hijo adoptivo de sinvergüenzas / Día por la paz en El Hierro /
Convocatorias / Última hora.

-

#2. 1ªquincena Marzo 1997.

II Jornadas Antiimperialistas Canarias / Los

empresarios alarmados / 5000 descerebradxs se manifiestan / Jornadas por los espacios libres
y autogestionados en el Anarteneo Casa Verde de Las Palmas de Gran Canaria / Juicio
insumisis / Citado para juicio insumiso palmero / ¡Aúpa Vizca! / y Unelco continúa... /
Represión y más represión en Gran Canaria / El Grupo Canario de Apoyo a Mumia informa.

-

#3. 2ªquincena Marzo 1997. Agresión nazi del descerebrado José María A.A. / Lxs
okupas de Tamaragua sufren más represión...¿cuál es su delito? / Racismo en el rastro / Si tu
“pluma” les molesta...clávasela / Agresor sexual detenido / La vida de Mumia Abu-Jamal,
pende de un hilo. Visita de mujeres bosnias a Tenerife / Dossier del Centro Social Okupado
Tamaragua.

-

#4. 1ªquincena Abil 1997. McDonalds enseñará nutrición en las escuelas / Contra el
muro del Drago / Las universidades tampoco quieren lanzadera / Retocados murales contra la
lanzadera en El Hierro / 10 nuevos coches para guindillas chicharreros / Presos
(misteriosamente) muertos en Canarias / Okupas de moda / Más y más pateras a
Fuerteventura / ¡Por los espacios de autogestión! / ¡Libertad para Rafa! / Convocatoria.

-

#5. 2ªquincena Abril 1997. El silencio de los corderos / El ayuntamiento lagunero
presume de viviendas sociales / Rpresión e injusticia / Medioambientalismo contaminante /
Mani zapatista / Trabajar como hombre, cobrar como mujer / Presentación de “Educación y
anarquismo” en Canarias / Lxs okupasn preokupan... / ¿Quién es el terrorista? / 1º Concurso
de cuentos gays y lésbicos / Semana de vídeos alternativos / El Hierro para la paz / Juicios por
ppintadas okupas / reseñas.

-

#6. 1ªquincena Mayo 1997. Una desalojo, otra okupación / Propaganda nazi
confusionista / Más de 300 firmas de apoyo a Mumia Abu-Jamal / ¡Vaya ocn los picolos! /
Persecución estatal y contra el periódico vasco Egin y sus redactores / Respuesta contra
Fujimori y apoyo al MRTA / Nazis “con el rabo entre la spatas” / Otro policía detenido / La
mili mata / Canarias pobre / Viviendas por okupar.

-

#7. 2ªquincena Mayo 1997. Okupación. El Anarteneo Casa Verde desahuciado. La gente
no se rinde / Lucha obrera. Los mineros chilenos se enfrentan a la policía. Manifestación
1ºMayo de UGT y CCOO reventada / Solidaridad. Racismo, hipocresía y represión /
Liberación animal. Nueva acción contra los circos / Antimilitarismo. Persecución judicialrepresiva contra antimilitaristas lanzaroteños. Lanzarote está que arde. Más maniobras
militares / Ecología. Espacios naturales, mejor sin militares. El PIRS, nuevo parcheo al
problema de las basuras. Talas de pinos / Varios. Nazis absueltos. La supermierda se inaugura
tras el verano. De nuevo, la ley con los ricos. Visita de la hija del Che / Convocatorias.
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-

#8. 1ªquincena Junio 1997. Ecología. Mani-fiesta-acción por Veneguera. Increíble pero
cierto / Locales y espacios. Puntagorda pide locales / Antimilitarismo. Día de las fuerzas
armadas. El Hierro resiste: Canarias avanza. Objeción fiscal, destino El Hierro. Celebradas
Jornadas Antimilitaristas del MOC / Delors: ¡toma tartazo! / Represión. Policía delata a
policías. Todxs sospechosxs, todxs vigilidxs / Internacional. Amenazas cibermilitares / Varios.
Más pintadas a favor de la lanzadera. Un año de prisión por robar veinte duros. Participativa
semana de vídeos. Anguita antimilitarista / Convocatorias / Reseñas,

-

#9. 2ªquincena Junio 1997. Lucha obrera. Canarias, récord de paro / Ecología. Tea
denuncia cacerías en el Parque del Teide. Prosiguen las protestas por la tala de pinos en La
Palma. Intento de crear un grupo ecologista en Fuencaliente (La Palma) / Antimilitarismo.
Expediente de la Comisión Europea contra la lanzadera / Presxs políticxs. Mumia Abu-Jamal.
Leonard Peltier. Elmer “Gerónimo” Pratt / Especial antifascismo y agresiones. Primer juicio
por los hechos del rastro. Agresión fascista tras el concierto de Boikot en La Laguna. Intento
de agresión. ¿Qué hacer? Te recordamos más agresiones / Varios. Alega cambio de apartado
de Correos. Comer mierda / Carta a la redacción. ¿No a la lanzadera? / Comentario.

-

#10. 1ªquincena Julio 1997. Si dios existe, que mantenga él a los curas / Mogán tampoco
quiere lanzadera / Por la boca muere el pez...y los militares / Contestación a la Europa del
capital / El Unabomber catalán en libertad / No hay derechos en Venezuela / Cepsa
contamina...y especula / Otro preso muerto / Biblioteca en Añaza / La teta es sana / El rey
mama / Represión. El pikoleto no solo bebe tekila en Mexico. A más paro, más palos. Maltrato
policial. Policía canina. La poli es tu amiga...traicionaera. Red Telemática policial. Canarias
policial. Como eran pocos... / Datos, datos... Economía en alza (sólo para los ricos) ¿Más
gente que en casa! Vivienda cara. El trabajo mata. Canarias no es Europa. Cárcel de sida. La
condena de vivir con los viejos. Bajos salarios. El Proyecto Anarteneo Casa Verde continúa.
Sacerdote insumiso / Reseña / Jornadas de Liberación Gay y Lesbiana en Tenerife / ¡Javier
Fernández llibre! / Guardias Civiles denunciados / 5000 indígenas en peligro / Boikot a
Mitsubishi / Huelga en las autopistas tinerfeñas.

-

#11. 2ªquincena Julio 1997. Antimilitarismo. Alerta en El Hierro / Ecologismo.
Greenpeace funda un estado. La ciudad de los coches / Represión. Fachas asesinos. Sánchez
Casas en libertad. El Gran Hermano te vigila. Se marchó Anacleto / Animales. Matanza de
perros en el regugio lagunero / Datos.Mujeres: con la pata quebrada y en casa. Sube la
economía de los ricos. Cada vez más. Canarias inflacionista. Lejos de EE.UU.ropa. Basura.
Sida en cárceles / Convocatorias veraniegas / Reseñas / Cartas a Alerta / Más cartas.

-

#12. 1ªquincena Septiembre 1997. Tindaya: el arte del negocio / Contra la lanzadera y
el radar, El Hierro en lucha / Resistencia palmera / Zapatismo. Ru,mbo al DF, la marcha del
EZLN. Si el EZLN cuaja, las armas comenzarán a ser inútiles: Marcos / Solidaridad con
Mumia / Resistencia Palmera. Nuevo intento de construir un campo de golf de Palma. La
operación verano en la isla de La Palma. Grupo de rock denunciado por la policía. Local
recreativo. Primeras Jornadas Juveniles Contra la Apatía, organizadas por La Felguera.
Campaña contra la tala de pinos / Lanzarote. Bares racistas / Carta.

-

#13. 2ªquincena Octubre 1997. El gobierno del Ppalo / V Semana de Vídeos
Alternativos / Disney y McDonalds se unen para explotar a adolescentes en Vietnam por seis
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centavos la hora / Guerra sucia / De Canarias. En Canarias se maltrata más. Derroche tras
derroche. ¡Esto es Hollywood! Siguen las matanzas de Pardelas / Reseñas / De akí y de allá.
Asesinato de un insumiso. España y el negocio de las minas antipersonales. Ynestrillas
dispara contra un joven / ...y de más lejos, La Iglesia Católica justifica lo injustificable. Y en
Chile...sigue la represión. El asesino dictador deja el ejército. Record macabro / Alerta con
alerta (Respecto a una noticia aparecida en el número anterior).

-

#14. 1ªquincena Noviembre 1997. Se abre la caza de autónomxs / ¡Que viene, que
viene...! / ¡Gracias! / Reseñas / Noticias p'afuera. Movilizaciones en protesta por el insumiso
muerto en la cárcel de Zaragoza. El gobierno aprueba un real decreto que prohíbe la
experimentación con animales en la comercialización de cosméticos. Movidas en Cornellá.
Sasé desalojado. Canarias y la alta precariedad laboral. Grises o azules, que más da...en Gran
Canaria y resto de Canarias la policía amedrenta a los huelguistas. Comentario. Besos
ardientes. La izquierda argentina contesta a la visita de Bill Clinton a dicho país / Cartas.
Durmiendo en la calle. Comunicado de los presos del módulo FIES de la cárcel de Jaén II, “El
Lokal”.

-

#15. 2ªquincena Diciembre 1997. Creado el Bloque Libertario / Enfrentamiento s entre
polis y manifestantes el 28-N / McDonald's no siempre gana... / Noticias p'afuera.
Solidaridad detenidos con el mani de apoyo al Cine Princesa. Desalojado el Kasal Llibertari de
Mallorca. Ataque a los medios contrainformativos alemanes. Represión contra anarquistas
italianos. Latifundismo militar. Récord de objeción. Más muertos en las cárceles venezolanas.
Miss nazi / Zapatismo. Acuerdo preferencial entre la UE y el gobierno mexicano. Acciones en
Barcelona / Reseñas / Convocatorias / Cartas. ¿Alternativxs a qué?

-

#16. 1ªquincena Enero 1998. Chiapas no está sola / La universidad tortura / El Hierro
resiste / Comisión parlamentaria de estudio de la lanzadera / Creada la Asociación en Defensa
del Contribuyente / Nueva presentación de insumisos / Soldado se marcha del cuartel con
chipo y todo / Exportación de animales para experimentación / Las juventudes de la Coca
piden una ley de residencia canaria / Noticias p'afuera. 20-N Anti-fascista. 314 nazis
detenidos. Ejército profesional. Peligro de desalojo para la Casa de la Montaña. La represión
no cesa. Duro Felguera. ¿Flema británica? Juguetes sexistas. Food not bombs. ABC no río.
Breves de animales. Asociación del Defensor del Paciente. Más condenas a muerte en Nigeria.
Referéndum en el Sáhara / Zapatismo. Convenio hispano mexicano de cooperación policial.
Comunicado del EZLN / Convocatorias / Cartas. ¿Llegó la hora de la insurrección?

-

#17. 2ªquincena Abril 1998. Manifestación por la libertad de expresión. 4 personas
fueron detenidas / Modificadas penas por insumisión / Nazis: suma y sigue, más de lo
mismo / Internacional. Tambores de guerra. La Amazonia devastada en un 10% de su
superficie. Venezuela libertaria / Nacional. Incinerador contaminante en La Palma. Actos por
un referéndum libre y justo para la autodeterminación del Sáhara. La ley de Extrabjería
implacable en Canarias. Acto zapatista en Gran Canaria. ¡¡Arde Asturias!!. El “Espíritu de
Ermua” causa de despido. Juicio por el sabotaje al Pantano de Itoiz. Desalojo y represión en
Barcelona. Reokupado Sasé. Oleada de desalojos en Madrid. Canal televisivo militar.
Atentado fascista contra la CNT. Nuevo montaje policial y mediático contra los autónomos de
Madrid. Constituida en España La Cruz Negra Anarquista / Reseñas / Convocatorias.
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-

#18. Mayo 1998. Represión contra al movimiento okupa en Madrid / Fiesta de Alerta / En
la Orotava se okupa y a la UGT le preocupa... / Canarias. Acción antifascista. Suspendidos
los actos del 3 de mayo. Liberación animal. Fiesta de Luna. IV Jornadas Culturales Libertarias
de la CNT. Primero de Mayo rojinegro / Internacional, Crece la ultraderecha en Francia.
Petardazo a una ETT. El juez echa tierra al asesinato de Kike Mur. Agresión nazi en la
universidad de Madrid. Los católicos acusan a Lucha Autónoma. Nuevo intento de
criminalizar a los okupas. Okupada la Generalitat. ¿Negociar con los okupas? Primeros
okupas absueltxs. Campaña contra la formación del espíritu militar. Sabotajes en Italia /
Reseñas / Cartas.

-

#19. Septiembre 1998. Seguimos, seguiremos... / Aplazado juicio a fascistas / Protesta
antimilitarista en la Orotava / Benetton, los colores unidos para la explotación / Canarias.
Concentración contra las ETT's. Insumiso absuelto llamado a filas. Sigue sin esclarecerse el
tiroteo policial en Lanzarote. Salvar Veneguera. Destrucción de Tauro y Taurito. Ujjayi.
Próximas Jornadas Contra la Apatía / Internacional. Censura en la red. Estado españo, retiro
de nazis. Unelco-Endesa electrocuta la cultura mapuche. Ronald McDonald empieza a
engañar en el estado español. Rafa Ballarín. Preso antifascista. El Cine Princesa tiene cola.
Okupas condenados. Okupas absueltos. Sentencias sobre okupación en Girona. Desalojado
otro centro social en Madrid...y nueva okupación. Encarcelados militantes de CNT. La CNT
de Gijón desaloja el CSA. Autónoma excarcelada. Okupaciones en Alemania. Solidarios
condenados. La CGT apoya a los polis... Creada la Federación de Inversos Libertarios.
Primera okupación en Chile. Ocupación de la Seta Roja. Congreso nazi en Chile. Gutiérrez
Hormiga, trasladado. Homenaje a Agustín Rueda. Agresiones a insumisos presos.
Solidaridad con anarco-punk en Brasil. Protesta indígena. Juicio a los anarcoinsurreccionalistas. Cadena perpetua para Unabomber. Autodisolución de la RAF. Acoso al
KRA. Mujeres contra la subasta de sus tierras. Dura represión en Turín. Condenados
miembros de Arsec / Reseñas / Convocatorias / Cartas / Del manifiesto de “Unambomber”.

-

#20. Diciembre 1998. Manifestación antifascistas en La Laguna / Creada la Coordinadora
Autónoma / 15 antimilitaristas juzgados en la Orotava / Canarias. Celebrada la 6ª Semana de
Vídeos. Luna en el Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer. Asociación
antiprohibicionista. Próxima actividad de CNT. Despedida cenetista. Huelga sanitaria.
Tienda solidaria. Los ecologistas piden a Chillida que cumpla su palabra y retire el proyecto
de Tindaya / Internacional. Campesinos del estado de Karnataka, en la India queman varios
campos de cultivos transgénicos. España suministrará 13.000 bombas de aviación al ejército
de Turquía. América Latina es la región del mundo donde más crecen los gastos militares. La
policía chilena asesina a una estudiante. Estados Unidos construirá un vertedero nuclear en
una deprimida localidad de hispanos a treinta kilómetros de México. Cooperación española en
los ataques a Irak. El cártel de Medellín financión la campaña de Salinas de Gortari. La
policía belga asesina a la inmigrante nigeriana Semira. Represión en Bruselas. Muere de un
cáncer de pulmón Stokely Carmichael, ex líder las Panteras Negras. Alemania: movilización
por la libertad de los militantes del RAF. Campaña mundial por la libertad u el derecho a la
privacidad en internet. Manifestación antifascista en Madrid. La Plataforma de Jóvenes
Gitanos protesta por las agresiones. La Plataforma Antifascista de Zaragoza informa.
Manifestación antifascista en Zaragoza. Aparece una hoja informativa antifascista anónima.
Detenido nazi zaragozano. Otro nazi detenido. 13 de diciembre: Aitor Zabaleta, nueva
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víctima de la violencia fascista. Juicio a Rafa Ballarín. Mumia puede morir si no lo
impedimos. Cuatro años y nueve meses de prisión para Rafa. Denuncian la situación de un
preso antifascista. Denuncias de los presos de la cárcel de Huesca. Investigan malos tratos a
un preso. Prosiguen las denuncias sobre la cárcel de Huesca. Termina el juicio por el caso
Cordón. Dura sentencia contra militantes del Grapo. A los Grapo también les interesa que
aparezca Publio Cordón. Campaña del Colectivo Lisístrata contra los babosos. Condenadas en
segunda instancia mujeres antimilitaristas. Concentración de mujeres antimilitaristas.
Ensayarán la guerra láser en Zaragoza. Condenado militar por abusos sexuales a menores. El
Ministerio de Defensa aleccionará a profesoras y profesores de educación primaria. Consejeros
de guerra contra la insumisión en los cuarteles. Absuelto un insumiso en Zaragoza. Juicio al
sargento Miravete. Condenado el sargento Miravete. Duras acusaciones contra el ministro de
defensa a raíz de la sentencia del Caso Miravete. Piden confirmación de una sentencia contra
un sargento. Piden cárcel para un cabo que hirió a un soldado. Condenado un teniente por
disparar a un sargento. Condenan a un insumiso a cuatro años de inhabilitación. Expulsado
guardia civil por quedarse con el dinero de una multa. Represión constante contra las
personas que aun permanecen en el pueblo okupado en Sasé. El juez archiva la causa contra
47 okupas detenidxs en Malasaña. ¿Comercio justo? EL coche devora la ciudad: usa la bici y
los transportes públicos. Absueltas 22 personas acusadas de okupación. Más okupas
absueltxs. Ratificada la condena contra los anarquistas italianos. Fallido desahucio de la
CNT. Okupan un Telepizza. Bicicletas usadas para campos de refugiadxs. Ecologistas en
Acción suben a la fachada de la sede del Partido Popular para pedir el cese de Isabel Tocino.
Detienen a ocupantes de embajada en Oslo. Se presente centro de estudios libertarios.
Acciones contra los mercados de estética. 1.500 personas contra la represión en Terrassa.
Jornadas contra las ETTs. Reapropiación de alimentos en los grandes almacenes. Denuncia
contra el grupo musical Molotov. Los “Cassiers” visitan París. Nuevo intento de represalias
contra el abogado Francesc Arnau. El juez archiva la causa contra 47 detenidxs en Malasaña.
15 de diciembre de 1992: Pedro Álvarez fue asesinado en Hospitalet por un policía. Primer
aniversario de la República Independiente de Torrero. Camapaña contra la constitución.
Encartelada reprimida por la policía en Terrassa. Un concejal pide al juez que retire un disco
de rock por estimar que atenta a su honor. Piden retirar un violento videojuego. Encierro en
el rectorado de la UAB. Huelga en las aulas catalanas. Encadenados a la bolsa. Desalojado
“El Laboratorio”. Movilizaciones en la universidad de Madrid / Reseñas / Convocatorias /
Cartas / Documentos. La transición pactada queda al descubierto. Sobre la detención de
Pinochet: opinión ácrata

-

#21. Agosto 1999. Hackers asaltan la página web oficial del gobierno español y modifican
la foto de Aznar / Siete detenidxs tras el boicot aun concierto nazi en Madrid / Taco en lucha /
Represión. Detenciones por carteles presuntamente antimonárquicos. Condenado un policía
local por abofetear a una retenida. Torturas en la cárcel de Villabona. Más torturas en las
cárceles. Continúan las palizas a presxs. Juicio a un anarquista en Grecia. Leonard Peltier
gravemente enfermo. Mumia amenazado de ejecución. Otro juicio en Málaga contra los
anarcoinsurreccionalistas italianos. Deniegan excarcelación de enferma terminal. Polis de
New York igual que picolos... Difícil libertad / Okupas. Absolución de las 7 personas
detenidas en la calle durante el desalojo del cine okupado. El Defensor del Pueblo por la
despenalización. Desalojo y 11 detenidxs en Ámsterdam, Condenas a okupas holandeses. La
gran secta católica también especula. Concentración antirracista en Terrassa / Antifascismo.
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Artefacto explosivo causa daños en un local de la CNT en Madrid. Asalto fascista en la sede
de AEP. Ataque nazi en Estocolmo. Sobr e la fortaleza europea y su política homófoba:
deportación = muerte. Contra al racismo institucional que provoca el racismo cotidiano /
Antimilitarismo. La cosa marcha: el ejército con problemas para profesionalizarse. La mitad
de los pibes llamados a filas no se incorporan nunca... Dos insumisos detenidos en una acción
en A Coruña. Coroneles y capitanes del ejército español educan para la paz al profesorado
valenciano de secundaria. Encuentro del MOC en Aragües del Puerto. Lxs puertorriqueñxs
exigen la salida de la Marina USA / Indígenas. Mapuches perseguidos judicialmente por
defender el derecho a la educación. Mapuches en lucha. Comunicado público / Lucha obrera.
Continñuan los sabotajes en ETTs / Canarias. Un hotel de cuatro estrella en Tazacorte,
“primer paso” del futuro desarrollo turístico. Expolio del patrimonio. Nucleares en
Marruecos, radioactividad en Canarias. Tindaya, una cantera de oro. La Audiencia de
Cuentas afirma que se compró por 900 millones a una empresa arruinada. El golf y otros
deportes autóctonos. Chillida afirma que el proyecto de Tindaya “se hará” aunque él no lo
vea. McDonald's abre dos nuevos locales en Las Palmas y otro en Tenerife. Sigues los juicios
a insumisos. Suspendido nuevamente el juicio contra los fascistas. Dura condena a la libertad
de expresión. Un microbús para mover a la guindilla. Próximamente, la VII Semana de
Vídeos Alternativos / Reseñas / Cartas / Manifiesto leído tras la manifestación de Taco.
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