
Para la clase obrera el momento de la unidad es ahora y 
siempre. Nos encontramos ante un escenario de confluencia para la 
izquierda nuevo y esperanzador, así como un espacio de derecha 
fragmentada que lucha entre sí por ver cuál es más fascista. Y en ese 
terreno de indefinición y arbitrariedad de la derecha se ubica el 
PSOE y los herederos de un Partido Andalucista que vendió y 
paralizó todos los recursos públicos de La Isla, desde el patrimonio 
cultural hasta el derecho básico del abastecimiento de agua. 

Seguimos con las reuniones semanales con Ernesto Díaz, con 
la pretensión de salir pronto de esta dinámica de conversaciones a 
puerta cerrada y con el convencimiento de que la superación de la 
dinámica de partidos y la experiencia de elaboración colectiva de la 
confluencia, otorgará a la ciudadanía de La Isla el bastón de mando 
para cambiar, de una vez por todas, el inmovilismo de los partidos 
que han estado repartiéndose el poder en La Isla desde hace más de 
20 años. 

Gonzalo Alías 
Coordinador y referente por la confluencia de IZQUIERDA UNIDA 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA INFORMATIVA MENSUAL PARA MILITANTES Y SIMPATIZANTES                          OCTUBRE 2018 

PRÓXIMA REUNIÓN: 16  de 
noviembre a las 18:30 en el patio del 
local de la APDHA.  Más info en la web: 

entreiguales.delaisla.es 

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 
@pcalaisla 

facebook.com/pcalaisla/ 
laisla@pcacadiz.org 

AGENDA ACTUALIZADA EN… 

pca.iulaisla.org/agendaroja 
 

ÚLTIMAS NOTAS DE PRENSA 
>> Patricia Cavada debería tomarse con menos 
frivolidad la lucha feminista 

>> El Gobierno Municipal pierde el rumbo de la 
defensa de la movilidad sostenible en nuestra 
ciudad 

>> IU-La Isla denuncia la permisividad de Cavada 
ante el modelo político caciquil de Romero 

>> La Junta le debe a La Isla 6.619.569,03 €uros 

>> IU-La Isla pide un nuevo Reglamento 
Orgánico Municipal y de Participación 
Ciudadana 

 

PUEDES MANDAR TUS COMENTARIOS, PROPUESTAS Y/O APORTACIONES A: comunicacion@iulaisla.org 
El coste y envío de las copias de la presente hoja informativa se afronta gracias al compromiso de la militancia. 


