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Es una locura aceptar que nos reduzcan los salarios, 
nos suban los impuestos y esperar que aumente el 
consumo.

Es una locura creer que una Reforma Laboral que 
facilita y abarata el despido vaya a crear empleo 
estable. Que se lo digan a miles de personas que se 
han ido al paro desde que se aprobara la reforma. 

Es una locura votar a los mismos y pretender que las 
cosas cambien. 

Es una locura que se rescate a los bancos mientras se 
hunde a las familias.

Es una locura QUE TE ATAQUEN Y NO TE DEFIENDAS. 

Canarias es uno de los territorios con mayor tasa de 
paro.  Casi 400 mil paradas y más del 50% no está 
cobrando ninguna prestación. Canarias tiene Ia tasa 
más alta de pobreza de todo el Estado. Una de cada 
tres canarias vive con menos de 10 euros al día. Los 
bancos, esos a los que se ha rescatado con dinero 
público, deshaucian a una media de 24 familias 
canarias al día. Mientras, el 0,05% de Ia población 
canaria, tan sólo 1000 personas, acumula una fortuna 
de 4000 mill. de euros.

SI SOMOS MÁS ¿POR QUÉ CONTAMOS MENOS?

NO PARTICIPAR EN LA HUELGA DEL 
14 DE NOVIEMBRE ES UNA LOCURA.

EFEMÉRIDES

Independiente siempre,
  imparcial nunca

Lema del periódico de Lucky Luke

Si lo deseas, puedes participar en bULLa! escribiendo un artículo y mandándolo a 
nuestro correo o colaborando activamente en el proceso de realización.

A todas las personas que se están suicidando en el 
Estado Español  por culpa de los recortes del gobierno.

“

Asco y miedo,
invierte la película

y ahí lo tienes:

una sociedad entera intoxicada
de autoengaño y hedonismo

como narcóticos mentales
en forma de ondas expansivas,

da miedo

y lo peor,
la cotidianeidad de la(s) cercanía(s) lejana(s),

la pasión por lo aparente,
el derroche de optimismo vitalista,

da asco.

Vomito
por miedo
y por asco

me sobredosifica

y vomito sociedad

No sé qué respiraré,
qué beberé

o qué comeré mañana.

Pobre pudredumbre humana,
doy asco,

me dan asco,
y eso me frustra,

mucho.

Soy el último de la fila,
El que señala con el dedo a los culpables,

El que grita cuando otros callan…
El que se come todos los marrones.

Ignoro la palabra necia de Dios,
No miro a tras, ni cambio mi rumbo…

Tampoco hago caso al destino
Que se escribió para mí.

Aunque mi mirada sea tan fría como dicen,
El tono de mi voz tan rudo y seco

Y parezca que mi corazón de piedra no se rompe…
Queda en mis genes un resquicio de amor.

Tal vez te asuste mi locura
Y malinterpretes mis emociones,
Puede que no quieras oírme…

Puede que te apiades si me escuchas.

Derramo la ira contenida
Sobre papeles vacíos

Con ansias de revancha
Y muchas razones para maldecir.

Quizás te ruborice mi alma desnuda
En estas escuetas frases,

Pero dentro de esta coraza…
Hay alguien que llora.

Sensación de vacío

Cuerpos calientes y mentes frías

Cabezas vacías

Tanto tiempo buscando compañía

Y tan pocos sentimientos como resultado

¿No habré encontrado ese amor indicado?

Cada día doy un nuevo paso

Mas a veces me invade una sensación semejante al fracaso

Necesidad de calor, de amor, de olvidar el dolor

Ganas de echarte de menos y volver a oler tu pelo

De verte por la mañana y sentir que estoy en el cielo.

EL ÚLTIMO DE LA FILA
ASCO Y MIEDO

SENSACIÓN DE VACÍO

por Weinsist

por Ilich

por Manuel Pérez Marrero

Espacio de expresión alternativo

1856   Fallece Manuela Sáenz, líder ecuatoriana de la 
emancipación de América del Sur y amante de Simón Bolívar.
1867   Nace en Varsovia la científica Marie Curie, ganadora del 
Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911.
1911   Fallece Paul Lafargue, periodista, médico y filósofo 
francés.
1917   La lucha entre los bolcheviques insurrectos y las tropas 
zaristas se extiende a los puntos estratégicos de San 
Petersburgo dando comienzo la Revolución rusa.
1918   Concluye la Primera Guerra Mundial con la rendición 
de Alemania frente a los Aliados.
1989   Fallecen los denominados mártires de la UCA, seis 
padres jesuitas y dos trabajadoras domésticas, asesinados en 
la Universidad por militares salvadoreños.
2002   Se hunde en España el petrolero monocasco Prestige 
frente a las costas de Galicia.
2010   Las fuerzas de represión del Marruecos asaltan de 
madrugada el campamento saharaui por la dignidad Gdeim 
Izik. Las cifras de muertos, heridos y desaparecidos no han 
sido aún clarificadas ni se han depurado responsabilidades.

 
HUELGA LABORAL, DE CONSUMO  Y DE CUIDADOS

¡El norte lucha y resiste!

14N, 11:00h. Plaza del Kiosko, La Orotava


