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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 13 de ENERO de 2017: El Estado de partidos implica 
corrupción  //  La PAH difunde nuevos documentos útiles sobre la clausula suelo 

//  El Estado y la educación // Por qué Europa continental teme a Trump 
 

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

 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 La PAH difunde nuevos documentos útiles sobre la clausula suelo 
 

CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS: 

 El antifascismo se reorganiza en Vinalopó para hacer frente al auge neonazi de los 
últimos meses 

 
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 Las “nuevas” corrientes del pensamiento emancipador y la revolución 

 Afanes unitarios 

 El Estado y la educación 
 

APOYO MÚTUO Y SOLIDARIDAD: 

 4 años de OFIAM, 4 años de victorias 
 

LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 Urgencias: Treinta pacientes del Clínico pasan una noche con camas en los pasillo 

 La renta básica o el reparto del tiempo de trab 

 [Sevilla] Asistencia Lemans estalla 

 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 Una juez de Alicante suspende el cambio de nombre de calles franquistas y 

ordena reponer las placas retiradas 

 El Gobierno deniega el permiso de residencia a una niña marroquí de cinco meses 

por no solicitarlo "personalmente" - La Oficina de Extranjería de Sevilla dirige a la 
propia niña la resolución, que cierra la vía administrativa a esta familia para 

regularizar a su segunda hija - La madre y la hija mayor, de cuatro años y que está 
siendo tratada en Sevilla de un cáncer, disponen de permiso de residencia sin 
permiso de trabajo 

DENUNCIAS Y CORRUPCION: 

 El Estado de partidos implica corrupción 

 “Torres López en la Sexta. La delgada línea roja que separa la dignidad del ridículo 

“ 
  

POLITICA: 
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 ¿DE QUE ALIANZAS SE TRATA QUERIDO PABLO? ¿DE LAS PARLAMENTARIAS 

O DE LAS ANTIPARLAMENTARIAS? APARTE DE HABER PERESIDO EL NORTE, SI 
ES QUE ALGUNA VEZ LO ENCONTRASTEIS, NO DUDEIS QUE ALGÚN DÍA 
VUESTRO CUENTO SE ACABARÁ: Pablo Iglesias sitúa las "alianzas sociales" en 

el centro de la acción de Podemos 

 ESTE SEÑOR SE MUERE POR TOMAR UN GRAN TROZO DEL PASTEL DE ESTA 

ASQUEROSA DEMOCRACIA, APARTE DE SER UN GRAN OPORTUNISTA, ES UN 
GRAN REACCIONARIO AUNQU LO INTENTE DESIMULAR: Íñigo Errejón pide 
aprovechar la crisis del PSOE para lograr "una nueva mayoría" alrededor de 

Podemos 

 Anticapitalistas plantea reinventar Podemos en Vistalegre 2 para que no sea 

"subalterno" del PSOERARA REINVENTAR PODEMOS, PODEMOS TENDRIA QUE 
DEJAR DE SER UN PARTIDO POLITICO Y, ESTA CUESTIÓN NO LA ENTIENDESN 
NI LA ENTENDERAN JAMAS ESTOS SEÑORES: Anticapitalistas plantea reinventar 

Podemos en Vistalegre 2 para que no sea "subalterno" del PSOE 

 PRÓXIMA RESOLUCIÓN “NI-NI” Y ANTISIRIA DE “IZQUIERDA UNIDA” 
 

ECONOMÓA: 

 La Generalitat no ha cobrado ninguna de las sanciones a las eléctricas por 

pobreza energética 

 Fiat Chrysler, acusada de instalar un software ilegal en 100.000 vehículos diésel en 

EEUU, se recupera en bolsa 
 
HISTORIA, RADIO Y VIDEO: 

 Por qué Europa continental teme a Trump 

 (Vídeos y audio) URGENTE: terrorismo de Estado en la Patagonia argentina contra 

el pueblo Mapuche 
 
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:: 

 Los sindicatos policiales declaran la guerra a la CUP y BeC mira para otro lado 
 

DESDE EL EXTERIOR: 

 Afganistán: La última derrota de Obama 

 CUBA enviará médicos a Chicago (EE.UU) para ayudar en comunidades pobres 

 Ciudad de México debate el reconocimiento de la prostitución como trabajo en su 

Constitución Política | Revista Pueblos 

 Dramática situación eléctrica en Gaza 
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