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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 14 de FEBRERO de 2017: Boletín de Luchas Obreras
(13 de Febrero de 2017) // Los papeles clasificados del 23F salen a la luz //
[Respuesta a las difamaciones del ABC] // Vídeo informativo y agitativo en
solidaridad con lxs compañerxs Francisco Solar y Mónica Caballero, encarceladxs
desde el 13 de noviembre del 2013 en el Estado español.

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

El Dios que han creado es un Dictador Eterno
Vídeo informativo y agitativo en solidaridad con lxs compañerxs Francisco Solar y
Mónica Caballero, encarceladxs desde el 13 de noviembre del 2013 en el Estado español.
Los próximos días 8, 9 y 10 de marzo se realizará el juicio, en el cual tendrán que
enfrentar una petición fiscal de 44 años de prisión.
Solidaridad anárquica, insurrecta e internacionalista con lxs compañerxs Francisco y
Mónica!
CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:
 El próximo día 16 de febrero a las 18h30 'Espacio Vecinal Calabria 66 de
Barcelona, obviamente ubicado en la Calle Calabria al número 66 acogerá una
interesante charla informativa y debate con dos ponentes de excepción: por un
lado LaAnain, conocida activista y miembro de Cerrada / Resistencia Clínico, y por
el otro Xavier Xhinaski, activista de la Paicam. - El tema de la charla viene
claramente determinado por el título elegido: Como comercializan tu salud.
 Perquè sobren raons el 25 DE FEBRER sortim al carrer amb les MARXES DE LA
DIGNITAT
 Boletín de Luchas Obreras (13 de Febrero de 2017)
 MANi antiracista y antifascio en La Felguera

CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS:
 Los papeles clasificados del 23F salen a la luz: 'El Rey Juan Carlos organizó el
Golpe de Estado'
 Susan George: “Si impones el neoliberalismo 40 años, el resultado es Donald
Trump”
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:
 ESCUCHA Y OPINA: Antonio Garcia Trevijano.- RLC_2017-02-13 Fracaso de las
manifestaciones de fuerza civil en Méjico contra la política de Trump.
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 [Respuesta a las difamaciones del ABC] Cree el ladrón que todos son de su
condición
 El riesgo de la desprotección ciudadana

LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 ¡La Rosa En Lucha!¡Basta de explotación en ASISPA!
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:


Lxs activistas anarquistas Mónica y Francisco serán puestos en libertad a cambio
de expulsión del estado español
o El Dios que han creado es un Dictador Eterno
Vídeo informativo y agitativo en solidaridad con lxs compañerxs Francisco
Solar y Mónica Caballero, encarceladxs desde el 13 de noviembre del 2013
en el Estado español.
Los próximos días 8, 9 y 10 de marzo se realizará el juicio, en el cual tendrán
que enfrentar una petición fiscal de 44 años de prisión.
Solidaridad anárquica, insurrecta e internacionalista con lxs compañerxs
Francisco y Mónica!



El Síndic critica que los Mossos no apliquen el Protocolo de Estambul contra la
tortura - El Síndic de Greuges presenta el informe del Mecanismo Catalán para la
Prevención de la Tortura, centrado en el aislamiento penitenciario y la perspectiva
de género - La falta de aplicación del Protocolo de Estambul es una de las
preocupaciones durante la presentación del informe
Absuelven al activista de la PAH Chema Ruíz y un vecino por haber resistido
pacíficamente un desahucio en el año 2011 en Madrid
Cádiz: Absueltos los dos miembros de Valcárcel Recuperado por una protesta de
2012




PRIVILEGIOS, DENUNCIAS Y CORRUPCION:
 DINERO HAY: Los militares se creen una clase diferente que no se puede mezclar
con el populacho : Defensa destina 21 millones de euros a mantener piscinas,
pistas de tenis y campos de golf para los militares
 DICHO POR LOS SINDICATOS DE ARGENTINA. Los gobernantes que apyan a
EEUU son todos unos ladrones : Inician investigación contra Macri por condonar
deuda de su familia con el Estado / “Solo” 70 mil millones
POLITICA:
 Rajoy borra todo rastro de Aznar en su nuevo PP
 El Cristo franquista, el “Mutilado”, una provocación antidemocrática en la catedral
de Málaga
 El Movimiento Pro-Amnistía se manifiesta ante polémicas y “graves”
declaraciones de Arnaldo Otegi
ECONOMIA:
La banca, el enemigo número uno de la ciudadania:
 La Audiencia Nacional acusa al Banco de España y la CNMV de avalar la estafa en
Bankia
o http://l.e.eleconomista.es/rts/go2.aspx?h=56476&tp=i-H43-Dc-1IV-3hqLA-1cp57-1c-3hnid-2Af02g


Dimiten los altos cargos del Banco de España imputados por la salida a bolsa de
Bankia

o http://l.e.eleconomista.es/rts/go2.aspx?h=56477&tp=i-H43-Dc-1IV-3hqLA-1cp57-1c-3hnid-2Af02g


Los jueces consideran que el informe de los inspectores era "demoledor"
o http://l.e.eleconomista.es/rts/go2.aspx?h=56478&tp=i-H43-Dc-1IV-3hqLA-1cp57-1c-3hnid-2Af02g



Bruselas empeora la previsión del déficit español al 3,5% del PIB en 2017
o http://l.e.eleconomista.es/rts/go2.aspx?h=56479&tp=i-H43-Dc-1IV-3hqLA-1cp57-1c-3hnid-2Af02g



Solo la mala fe anula las cláusulas suelo impuestas a empresas, ya que basta con
que sean legibles
o http://l.e.eleconomista.es/rts/go2.aspx?h=56480&tp=i-H43-Dc-1IV-3hqLA-1cp57-1c-3hnid-2Af02

ECOLOGÍA:
 De Garoña a Castejón; El asunto de las instalaciones de producción de energía
electrica que en realidad suponen una auténtica amenaza al equilibrio
medioambiental de las zonas aledañas no se reduce a la planta nuclear de Garoña,
como podemos determinar gracias a esta nota publicada en Naiz.
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 La Generalitat perdió 39 millones con la venta de doce edificios en 2014
DESDE EL EXTERIOR:
 USA, reordena banca mundial y sistemas de financiamien

