
Así pues, los cinco días de huelga
comenzaban la madrugada del 3 de
marzo. Desde el principio la situa-
ción estuvo bastante tensa: la Di-
rección de TMB se negaba a entre-
gar la hoja de servicios mínimos,
provocando que se tuviera que ir
preguntando conductor por conduc-
tor por su número, servicio y línea.
Un rasgo común de todos los días

ha sido que los conductores/as han
secundado masivamente la huelga,
lo que ha quedado patente al ser ca-
da conductor/a, de forma indivi-
dual, quien vuelve a entrar el auto-
bús a retiro una vez se acaban los
horarios de los servicios mínimos.
El mediodía del viernes, último día
de huelga, a las doce, alrededor de
1.000 conductores/as de TMB rea-

lizaban una Asamblea en la Vía
Laietana donde, después de repasar
lo acontecido durante toda la sema-
na, decidieron que siguen exigien-
do una negociación con la Di-
rección de TMB que lleve a un
acuerdo sobre la mejora de los des-
cansos. A su vez, decidían también
que continúan con el derecho legal
de hacer huelga los jueves y que de

haber negociación llevarán a la me-
sa asesores que sean conductores
afiliados a CCOO y UGT, para de-
mostrar una vez más, que este con-
flicto no lo llevan siglas sindicales,
sino los conductores/as, afiliados a
cualquier sindicato o a ninguno, or-
ganizados en asamblea.
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Manifestación de conductoras/es de TMB el segundo día de huelga. TEO NAVARRO

David Venegas Reyes, el Alebrije,
integrante de Voces Oaxaqueñas
Construyendo Autonomía y Li-
bertad, concejal de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca
y adherente de la Otra Campaña,
era puesto en libertad la tarde del
5 de marzo de 2008, tras once me-
ses de ilegal encarcelamiento. Da-
vid Venegas ha ganado una vez

mas un recurso de revisión, cuya
sentencia confirma que le es otor-
gado el amparo y protección de la
justicia federal en contra del se-
gundo auto de formal prisión que
libró el juez mixto de Tlacolula de
Matamoros, Oaxaca, en julio del
pasado año.
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Puesto en libertad
David Venegas Reyes

Ante la falta de acuerdo, cinco días
de huelga de autobuses en Barcelona
La convocatoria de los jueves continuará, al negarse la empresa de momento a negociar
Al cierre de esta edición, los conductores de au-
tobuses de TMB acaban de terminar cinco dí-
as de una huelga que hicieron lo posible por

evitar. Lamentablemente, no pudo ser. Tras
dos reuniones con la Empresa y al ver que ésta
no mostraba el mínimo interés por negociar

para llegar a una solución dialogada del con-
flicto, decidieron seguir adelante con sus movi-
lizaciones.

Semana negra
para Palestina

Los primeros días de marzo han
resultado fatídicos para la po-
blación de Gaza debido a una
ofensiva brutal llevada a cabo
por el gobierno sionista de
Israel. Si bien los ataques co-
menzaron los últimos días de
febrero, en los que la noticia de
la matanza de cinco o diez pa-
lestinos por día se había hecho
habitual, el gran ataque lo lleva-
ron a cabo en el fin de semana.
En total, en menos de una se-
mana, han asesinado a más de
125 personas y han resultado
heridos y mutilados más de 350
palestinos. Lógicamente, no
eran todos milicianos, personas
que luchan contra la opresión a
la que los tienen sometidos des-
de el año 1948, sino que entre
ellos hay muchos que aún no
habían tenido la constancia de
sufrir la situación en la que vive
su pueblo.
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Mil personas
se manifiestan
contra la base
de la OTAN
en Zaragoza
Más de un millar de personas se
manifestaban el 17 de febrero
por las calles de la capital ara-
gonesa para rechazar la posible
instalación de una base de la
Alianza Atlántica en Zaragoza,
en un acto apoyado por quince
organizaciones (entre ellas la
Confederación General del Tra-
bajo). Con gritos de “OTAN no,
bases fuera”, los asistentes reco-
rrieron las principales calles de
la capital aragonesa para llegar
hasta la Plaza del Pilar, donde le-
yeron un manifiesto.
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Conferencia
Sindical y
Congreso
Extraordinario
en Bilbao
El jueves 28 de febrero daba co-
mienzo en Bilbao la Conferencia
Sindical de la CGT. Al comicio
han acudido más de doscientas
personas, en representación de
alrededor de cien sindicatos. Este
acto tiene un significado especial
al ser el primer comicio de estas
características que se celebra en
la capital vizcaína. Entre los te-
mas tratados, destacan dos gran-
des líneas: la descentralización
productiva y las deslocalizacio-
nes, que tienen como resultado
despidos masivos; y la Ley de
Igualdad y la lucha contra la dis-
criminación.
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Concluye el 
encierro en el
polideportivo
La salida coincide con paros
en instalaciones municipales
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Especial 8 de marzo
Suplemento

La resistencia 
zapatista frente 
al despojo

Materiales Internacionales

Sector aéreo: no todo
son altos vuelos

Materiales de reflexión


