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No pueden frenar la primavera, por mucho que la 
derecha de este país lo intente. Las personas afiliadas y 
simpatizantes de IZQUIERDA UNIDA de LA ISLA, así como la 
militancia _del _Partido Comunista, fue partícipe, como no 
podía ser de otra forma, de las históricas jornadas que se han 
desarrollado este mes: HUELGA FEMINISTA y DEFENSA DE 
LAS PENSIONES. Además, nos echamos también a la calle 
para reivindicar la demanda de estabilidad del profesorado 
interino. 

¡NI UN PASO ATRÁS! 



~--~~~-~··~ El mes de marzo nos deja una 
buena sensación. La Huelga Feminista y las 
movilizaciones en defensa de las pensiones y de 
la estabilidad del profesorado interino marca 
bien claro que no somos pocas las personas que 
salimos a la calle para demandar un sistema más 
justo. En La Isla, a pesar de la improvisada y 
torticera contraprogramación de la Alcaldesa 
para el 8-M, vivimos una jornada ilusionante que 
concluye con un mensaje muy claro: la 
revolución es y será feminista . Encaramos ahora 
un mes de abril cargado de actividades 
memorialistas y el desarrollo de un Plan de 
Acción para ganar La Isla en 2019. 

Gonzalo Alías 
Coordinador Local de IZQUIERDA UNIDA 

ESCUELA DE FORMACIÓN "COMANDANTE JOSE Mª GALÁN 

17/12/17 LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN {l) 
24/02/18 COMUNICACIÓN (11) Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

24/03/18 LA CREACIÓN DE EMPLEO DESDE LO MUNICIPAL 

28/04/18 CONFLUENCIA POLÍTICA Y CONFLUENCIA ELECTORAL 
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» Reunión entre la Asamblea Local de IU y UGT-Navantia San Fernando. 

» IU vota NO al contrato que privatiza la limpieza en La Isla: "Es una vergüenza tanta prisa en aprobar el nuevo 

contrato a Urbaser y tan poca en mostrarlo". 

» IU denuncia que "se ha cruzado la línea roja de la rendición de cuentas" del contrato de limpieza saliente. 

» IU califica de "éxito" la primera huelga feminista en La Isla: "Este día histórico es un paso de gigantes para 
conseguir la igualdad en esta ciudad". 

» Izquierda Unida exige explicaciones para la Marea Pensionista: "Que Cavada explique por qué las familias que 
· dependen de las pensiones deben pagar más". 

» Izquierda Unida exige a Cavada que explique dónde se encuentran los restos arqueológicos de Janer • 
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AGENDA PARA EL MES DE ABRIL 

Viernes 6: Inauguración de la exposición "El ADN de 
la Memoria". 18:30 Castillo de San Romualdo 

Del 9 a 1 14: "Semana Republicana en La Isla 2018". 
Más información en www.ateneodelaisla.es 

Del 20 al 22: Fiesta del PCA. (Córdoba). Más 
información en www.pca.iulaisla.org 

Sábado 28: Asamblea !U-La Isla 11Formación11 Asesoría 
laboral y de vivienda. De 17:30 a 19:30. En la sede "Pepe 
Casado". 

Jueves 29: Pleno Municipal. A las 17:00 en el Centro de 
Congresos. 

AGENDA ACTUALIZADA EN www.iulaisla.org 

NUESTRAS WEBS Y REDES SOCIALES 

IZQUIERDA UNIDA 

www.iulaisla.org 
@iulaisla 

facebook.com/iulaisla/ 
coordinador@iulaisla.org 

NÚCLEO COMUNISTA "PEPE CASADO" 

www.pca.iulaisla.org 
@pea la isla 

facebook.com/pcalaisla/ 
laisla@pcacadiz.org 

TELEGRAM "RED LA ISLA ROJA" 

t.me/redlaislaroja/ 


