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https://areaautonoma.files.wordpress.com/2015/02/01-carta-ciudadania_manifiesto.pdf

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:
 Manifestación el 18 de febrero en BCN en favor de la acogida de refugiados Entidades ciudadanas convocan una protesta para exigir a las Administraciones que
asuman sus responsabilidades
 CONCENTRACIÓN ANTE EL PARLAMENTO - Piden restablecer la jubilación a 65
años y una pensión mínima de 1.080 euros - Se manifiestan y dicen que el
aumento de las pensiones de "0,25% o un euro" supone "una burla"
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:
 Trump reconoce como asesino al imperialismo americano
 ESCUCHA Y OPINA: RLC_2017-02-07 Procesión del penitente Arturo Mas, con
saetas sedicionistas.
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 ATRAPADOS EN EL LABERINTO
 Tribunal Constitucional, Tribunal Político
 Electricidad: el mayor robo de la historia industrial
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 Un congreso que no cambiará nada : SEGUIRÁN SIENDO UN SINDICATO
AMARILLO : Toxo prepara el terreno para un tercer mandato al frente de CCOO
 ¿La justicia? ¡Una para los poderosos, otra para los jornaleros! – Sindicato
Andaluz de Trabajadores/as
 Granada: Conseguido!!! Luchando por la verdad en la sanidad pública!!!
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:
 Y sus facturas las pagamos entre todos para que sigan diciendo las mentiras que
gustan al PP: Los detectives que elaboraron para Eugenio Pino el falso informe
contra Pablo Iglesias continúan trabajando hoy para la Policía
 La policía francesa, en el punto de mira por un nuevo caso de abuso en los
suburbios de París
DENUNCIAS Y CORRUPCION:











Y A PESAR DE ELLO EL PP SIGUE GOBERNANDO : Correa, el testimonio clave de
la Gürtel: "No puedo precisar si al PP yo lleve 500, 1.000 o 2.000 millones de
pesetas"
El "origen ilícito" del patrimonio de Villarejo: 25 millones y casi 100 propiedades
Valencia: guardias civiles y PP, años cobrando sin trabajar
Los que defienden al capitalismo potencian esto : Rato cobró de varias empresas
del Ibex mientras era vicepresidente del Gobierno de Aznar
Desvelemos a Amnistía Internacional - Comunicado, 7-2-17: ANTE LA CAMPAÑA
INSIDIOSA DESATADA POR AMNISTÍA INTERNACIONAL CONTRA SIRIA, AL
IGUAL QUE HICIERA CON LIBIA, OJOS PARA LA PAZ SE VE OBLIGADO A EMITIR
UN NUEVO COMUNICADO ACLARATORIO SOBRE EL PAPEL QUE DESEMPEÑA
AMNISTÍA INTERNACIONAL EN LAS GUERRAS DEL IMPERIO,
La empresa que reformó en negro la sede del PP cobró 4,4 millones de la Junta de
Castilla y León por poner mamparas y carteles en el 'Perla Negra'
(Suma y sigue) Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Matas por financiar
el PP balear con dinero público
La candidata a regir la Universidad Rey Juan Carlos copia el programa de otro
aspirante anterior - La propuesta de Rosa Berganza incluye 130 párrafos calcados
de la de David Ríos, candidato en 2013 en el campus

POLITICA:
 El PP pretende que se sufrague la educación privada en Andalucía con dinero
público
 El presidente canario ordenó en agosto a los gerentes de los hospitales públicos
recortar 50 millones "sin importar dónde"
 La democracia burguesa dirigida por fascistas
 El PP sigue ayudando a los independentistas
ECONOMIA:
 L'Autoritat Fiscal calcula que les pensions perdran el 7% de poder adquisitiu fins
al 2022
 MÁS ALARMISMO, AHORA del Banco de España: las pensiones no subirán más
del 0,25% hasta el 2040 // ESO DEPENDERÁ DE LA LUCHA DE LOS PyJ (en Grecia
acaban de obtener, luchando, 617 Millones de € para subir las pensiones más
bajas)
 PRIVATIZAR = ROBAR : En diez años, las empresas concesionarias de los
hospitales privados de Madrid se han embolsado más de 1.500 millones
 Nissan y el chantaje de las multinacionales – La soledad del corredor de fondo
 Los planes de pensiones rinden la mitad que la bolsa
ECOLOGÍA:
 “Los grandes accidentes nucleares existen y Garoña tiene muchos boletos para
sufrir uno”
HISTORIA Y VIDEOS :
 El Club Los Tumbados: solidaridad en las cárceles franquistas
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 EVIDENTEMENTE NO PIDIÓ EL AUMENTO DE LAS PENSIONES : La Moncloa
esconde que Trump pidió a Rajoy aumentar el gasto en Defensa
 SOLO PARA HOMBRES : Pis en París: la capital francesa encuentra una solución
ecológica para combatir la orina en las calles
 Denunciados 4.500 casos de pederastia en la Iglesia católica de Australia

DESDE EL EXTERIOR:
 Los continuados abusos de Israel
 Una campaña anónima contra Bergoglio empapela Roma
 PARA LOS IMPERIALISTAS LA DESTRUCCIÓN ES LA BASE DE SU
PENETRACIÓN Y NEGOCIOS : Cazas de la “coalición internacional” destruyen los
puentes en Raqqa y la red de agua potable
 El decreto que podría acabar con el gobierno socialista rumano tras menos de un
mes en el poder
 El Parlamento israelí aprueba una ley para legalizar colonias construidas en suelo
palestino privado

