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

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:
 UNA MUESTRA DEL ÉXITO DE LA JORNADA DE LUCHA (realizada en muchas ciudades
del estado español): Acto del día 8F en Galicia en defensa del Sistema publico de pensiones
püblica
CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS:
 El discurso íntegro de Jordi Évole en el concierto 'Volem Acollir' LÁSTIMA QUE NO
ANALIZA LA CAUSA DEL MAL, EL CAPITALISMO IMPERIALISTA QUE OBLIGA ALA
GENTE A EMIGRAR (y sin acabar con la causa el problema seguirá)
 “No es de izquierdas aquel que recurre a un rescate de la troika para salvar al pueblo”
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:
 ESCUCHA Y OPINA: RLC (2017-02-11) Trevijano: Respuestas a las preguntas de los oyentes
 ESCUCHA Y OPINA: RLC (2016-02-09) A falta de ideales políticos, la corrupción es factor
mundial de gobierno
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 Anarquismo y organización
 La democracia y la república
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 Los sindicatos de clase sabemos que la patronal crea sus sindicatos (cuando no tiene a sindicatos
amarillos como CCOO y UGT) : Frente Popular Galega (FPG) » "Solidariedade", un sindicato
patronal que destruiu á clase obreira polaca.
 Los estibadores españoles convocan huelga los días 20, 22 y 24 de febrero
o Carta abierta a los estibadores, esos "privilegiados"
 Madrid: El negocio de las residencias geriátricas puede dejar en la calle a 1000 ancianos/as
 Los pensionistas canarios exigen al gobierno de España la revalorización de las pensiones según el
IPC
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:
 África en las fronteras de Europa
 Así funciona la Justicia para ricos
POLITICA:






Como no tienen diferencias de programa Y SON IGUALMENTE PRO CAPITALISTAS La
sociovergencia vuelve a reinar en las entidades municipales catalanas
Todos de ideología capitalista (PP y ex-CiU)
Lo que une al PP y Podemos
Parece mentira que estos políticos sean tan ignorantes e incultos en politica. Si estos son los
independentistas, apañaos vamos::Un juez anula la adhesión de Reus a la asociación
independentista AMI

ECONOMIA:
 Video sobre economía personal.
 La pensión mínima debería ser, como es incluso en países latinoamericanos, igual al SMI : Así
quedan los salarios mínimos en Europa después de la subida de España
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 La OTAN organiza más guerras, los stocks de armas deben usarse y así se generarán más
refugiados que ayudarán a bajar los salarios y a pensar más en los efectos que en la causa de la
emigración forzosa.
 Reino Unido tiene las manos manchadas con sangre del pueblo yemení - Bombas fabricadas por
Reino Unido y lanzadas por Arabia Saudí están matando a civiles en la guerra en Yemen - El
Gobierno británico es un intermediario fundamental para la comisión de grotescos abusos de
derechos humanos
DESDE EL EXTERIOR:
 Rumania: Continúan protestas nocturnas en contra del gobierno

