
Archipiélago canario, a viernes 27 de octubre de 2017 
Última:                                                                                                                                                                  
* Somos Lanzarote evalúa positivamente su primera ronda de contactos y propone      una mesa de partidos       
* Presentación de los G-Cubes en una jornada artística con objetivos medioambientales                                   
* La disidencia sexual mapuche                                                                                                                            
* El golpe de Estado número 155                                                                                                                        
* AMEC se solidariza con la lucha que mantiene el estudiantado catalán 

Actualidad Historia Filosofía Cultura Ciencia Política Textos Editorial Propuestas Agenda

Actualidad Educación Estudiantes Política 

AMEC se solidariza con la lucha que mantiene el 
estudiantado catalán 
26 octubre, 2017 Imagen@elpaiscanario.com AMEC, Lucha estudiantil, Solidaridad

AMEC “condena la manipulación mediática con la que se pretende desvirtuar una
lucha estudiantil ejemplar”
Desde la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), principal grupo de 
representación estudiantil en la ULL, saludan la lucha que han mantenido a lo largo de las últimas 
jornadas las organizaciones estudiantiles catalanes, por lo que trasladan su solidaridad y 
consideran “legítima” su implicación en el proceso de autodeterminación por el que se ha 
decantado la sociedad catalana.  
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Para  el  colectivo  estudiantil  canario,  las  organizaciones  estudiantiles  de  Catalunya  “han
demostrado un profundo sentido de responsabilidad al convertirse en actores fundamentales en
un  marco  político  donde  el  alumnado  se  está  jugando  también  su  futuro”.

De la misma forma, AMEC “condena la manipulación mediática con la que se pretende desvirtuar
una  lucha  estudiantil  ejemplar,  al  tratar  de  enfocar  la  atención  en  hechos  aislados  y  muy
localizados que no son representativos de estas dos jornadas de huelga”. Aun así, la portavocía de
AMEC no deja de señalar que “los piquetes informativos son legítimos y necesarios en un ámbito,
el universitario, donde el profesorado se ha especializado en romper huelgas”. 

También le podría interesar: 

* Atentado talibán contra un mural artístico de nuestra bandera El día 19 de octubre del presente 
año, tres días antes de la conmemoración del 53 aniversario de la bandera nacional canaria...

* 20 OCTUBRE. Se abre el plazo para inscribirse en el Taller: “Verdades y mentiras de los 
alimentos” El próximo viernes 20 de octubre, se abre el plazo de inscripciones para el Taller 
“VERDADES Y MENTIRAS DE LOS ALIMENTOS”...

* “Orgulloso de ser español” Como cada año, desde hace mucho tiempo (opino que desde hace 
demasiado), se viene celebrando en esta fecha, el 12 de octubre...

* ISBN de pago: otro efecto de la privatización en la cultura La preocupante política cultural de los 
distintos Gobiernos de España, caracterizada por su corte neoliberal...

* Ernesto Che Guevara: “El comunismo es un fenómeno de conciencia” Desde nuestro punto de 
vista el comunismo* es un fenómeno de conciencia, y no solamente un fenómeno de producción. 
No se puede llegar...

* 16 OCTUBRE. Se celebra en Arucas la segunda sesión del Ciclo “Deportistas Viajeros - DPV 
2017” La segunda sesión tendrá lugar el lunes 16 de octubre de 2017, a las 19.30 horas, en el Salón 
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de Actos del Centro Municipal de Cultura...

* Hechos y deshechos Voy a inventar una nueva democracia. La más auténtica de todas. Para que 
las actuaciones del Gobierno sean indiscutibles...

* Este jueves se homenajeará la figura de Secundino Delgado para conmemorar los 150 años de su 
nacimiento

También le podría interesar: 

* Alternativa Nacionalista Canaria “felicita” al pueblo de Cataluña por el ejemplo dado a todas las 
naciones oprimidas por el Estado español ANC califica la violencia policial que sufrieron el pasado 
domingo los catalanes de “violencia colonial”. La organización soberanista...

* 30 OCTUBRE. Arucas acoge la tercera sesión del Ciclo “Deportistas Viajeros - DPV 2017”
La proyección y posterior charla con el público tendrá lugar el lunes 30 de octubre de 2017, a las 
19.30 horas, en el Salón de Actos del...

* Catalunya. El final de la Transición    Parto de la base de que el “Procés Independentista Catalá” 
expresa la voluntad de un amplio sector del pueblo catalán de acceder...

* Podemos y Sí Se Puede dejan sola a Cataluña La ambigüedad calculada ha precedido todos los 
movimientos de los “expertos en significantes vacíos” en sus análisis...

* ¿Qué significa y de dónde viene la palabra godo?    

* El mundo hoy por hoy. Una visión personal Hoy por hoy, se podría decir que la situación general 
mundial no es la mejor, y probablemente, estamos delante de una...

* Gays con fobias Aunque parezca contradictorio, sí, hay homofobia en la comunidad LGTBIQ+, es
la homofobia interiorizada que sufrimos en la comunidad...

http://www.elpaiscanario.com/este-jueves-se-homenajeara-la-figura-de-secundino-delgado-para-conmemorar-los-150-anos-de-su-nacimiento/
http://www.elpaiscanario.com/este-jueves-se-homenajeara-la-figura-de-secundino-delgado-para-conmemorar-los-150-anos-de-su-nacimiento/
http://www.elpaiscanario.com/gays-con-fobias/
http://www.elpaiscanario.com/gays-con-fobias/
http://www.elpaiscanario.com/el-mundo-hoy-por-hoy-una-vision-personal/
http://www.elpaiscanario.com/el-mundo-hoy-por-hoy-una-vision-personal/
http://www.elpaiscanario.com/podemos-y-si-se-puede-dejan-sola-a-cataluna/
http://www.elpaiscanario.com/podemos-y-si-se-puede-dejan-sola-a-cataluna/
http://www.elpaiscanario.com/catalunya-el-final-de-la-transicion/
http://www.elpaiscanario.com/catalunya-el-final-de-la-transicion/
http://www.elpaiscanario.com/alternativa-nacionalista-canaria-felicita-al-pueblo-de-cataluna-por-el-ejemplo-dado-a-todas-las-naciones-oprimidas-por-el-estado-espanol/
http://www.elpaiscanario.com/alternativa-nacionalista-canaria-felicita-al-pueblo-de-cataluna-por-el-ejemplo-dado-a-todas-las-naciones-oprimidas-por-el-estado-espanol/
http://www.elpaiscanario.com/gays-con-fobias/
http://www.elpaiscanario.com/el-mundo-hoy-por-hoy-una-vision-personal/
http://www.elpaiscanario.com/que-significa-y-de-donde-viene-la-palabra-godo/
http://www.elpaiscanario.com/podemos-y-si-se-puede-dejan-sola-a-cataluna/
http://www.elpaiscanario.com/catalunya-el-final-de-la-transicion/
http://www.elpaiscanario.com/30-octubre-arucas-acoge-la-tercera-sesion-del-ciclo-deportistas-viajeros-dpv-2017/
http://www.elpaiscanario.com/30-octubre-arucas-acoge-la-tercera-sesion-del-ciclo-deportistas-viajeros-dpv-2017/
http://www.elpaiscanario.com/30-octubre-arucas-acoge-la-tercera-sesion-del-ciclo-deportistas-viajeros-dpv-2017/
http://www.elpaiscanario.com/alternativa-nacionalista-canaria-felicita-al-pueblo-de-cataluna-por-el-ejemplo-dado-a-todas-las-naciones-oprimidas-por-el-estado-espanol/
http://www.elpaiscanario.com/alternativa-nacionalista-canaria-felicita-al-pueblo-de-cataluna-por-el-ejemplo-dado-a-todas-las-naciones-oprimidas-por-el-estado-espanol/
http://www.elpaiscanario.com/hechos-y-deshechos/
http://www.elpaiscanario.com/hechos-y-deshechos/
http://www.elpaiscanario.com/16-octubre-se-celebra-en-arucas-la-segunda-sesion-del-ciclo-deportistas-viajeros-dpv-2017/
http://www.elpaiscanario.com/hechos-y-deshechos/


* Unid@s se puede reclama más acciones para favorecer el registro compartido de explotaciones 
agrarias

Martín echa humo para ocultar sus responsabilidades 23 octubre, 2017                                               

                                                                                                                            
La del 78, una constitución preparada por el franquismo 22 octubre, 2017                                          

                                                                                                                               
El golpe “legal” de estado 22 octubre, 2017                                                                                          

                                                                                                                               
Sobre la defensa que la derecha española hace de la Unión Europea 21 octubre, 2017
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