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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 15 de ENERO de 2015: ¿Cómo funciona el sistema
capitalista? // Una Historia de España sencilla y crítica // Educados para NO pensar
// El anarquismo que viene./

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

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:
 El dimecres 15 de febrer, CGT Sanitat convoca concentració a les 11.30h davant el
Centre Mèdic Teknon de Barcelona. - Miércoles 15 de febrero, salud salud llamada
concentración a las 11.30 pm en el centro médico teknon Barcelon
 VI Encuentro Internacional - "La economía de los/as Trabajadores/as" - Buenos
Aires/Pigüé, Argentina. - Del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2017
CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS:
 Susan George: “El PSOE es neoliberal, no de izquierdas. Yo tampoco habría
pactado con ellos”
 Crónicas insumisas » INDRA, una industria de guerra
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:
 ¿Cómo funciona el sistema capitalista?
 Una Historia de España sencilla y crítica
 Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis
 Educados para NO pensar
 Nuestra vida es una mentira
 Europesadilla
 ESCUCHA Y OPINA: RLC_2017-02-14 La TV Moscú entrevista a Trevijano sobre la
dimisión de miembro del equipo de Trump.
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 El anarquismo que viene
 UNA IMAGEN, UN LÍDER, UN PODER
 Lo del Banco de España tiene delito: Cuando parecía haber salvado los muebles
de época -que un exgobernador del Banco de España no es de los que compran
en Ikea-, la Audiencia Nacional ha dado un revolcón al juez Fernando Andreu y le
ha ordenado que cite como investigado (imputado) a Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, alias Mafo, y con él a los responsables de supervisión del Banco y al
expresidente de la CNMV, Julio Segura, entre otros
 Vientres de alquiler y mercaderes de bebés en Oriente Próximo
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 LOS SINDICATOS DENUNCIAN QUE LA ONCE DESPIDE A LOS CIEGOS QUE NO
LOGRAN VENDER 4.200 € AL MES EN CUPONES





La lucha (a pesar de las trampas que negocian a escondidas CCOO y UGT) puede
hacer cambiar (como ha sucedido en Grecia) esta realidad : Los pensionistas
perderán de media 280 euros de poder adquisitivo en el conjunto de 2017
(Los amigos de CCOO (a través de la CSI) actúan (sin críticas de CCOO, pues no
pueden morder la mano de quien les paga) :FMI pide al Estado español copago
asistencial en sanidad aunque la economía mejore
Ocho mujeres hacen huelga de hambre en el centro de Madrid por la violencia
machista - Activistas de la Asociación 'Ve la luz' acampan en la Puerta del Sol para
reclamar que la violencia machista se considere cuestión de Estado y reclaman a
los partidos políticos que

REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:
 La banca tiene cautivos 107.000 millones de euros de futuros pensionistas - Sus
propietarios no pueden tocar ese dinero hasta que se jubilen, y obtienen a cambio
una rentabilidad mínima, cuando no negativa.
DENUNCIAS Y CORRUPCION:
 MÁS CORRUPCIÓN EN CATALUNYA : Copisa donó 50.000 euros a CDC cinco días
antes de obtener las obras del Born
 La Guardia Civil golpea de nuevo a la presunta trama de financiación ilegal de CDC
- Investiga el pago de comisiones por las obras de Glòries, el Mirador de les
Aigües, la ampliación del puerto de Barcelona y la estación de Sabadell, entre
otras - Detiene por segunda vez al extesorero de CDC Andreu Viloca y también al
presidente del puerto, Sixte Cambra, a los convergentes Antoni Vives y Francesc
Sanchez
 Es posible hacer apuestas respecto el % de condena que pasarán en la cárcel,
vistos los precedentes de la injusticia burguesa: Correa, Crespo y 'el Bigotes'
entran en prisión por su papel en la rama valenciana de 'Gürtel' - Los cabecillas de
la trama corrupta fueron condenados la semana pasada a 13 y 12 años de cárcel
POLITICA:
 Estoy harto de la pelea entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y por eso hago este
vídeo
ECONOMIA:
 El INE confirma que el IPC escaló en enero al 3%, su nivel más alto desde finales
de 2012, por luz y gasolinas
HISTORIA Y VIDEOS :
 L’Hospitalet acogió a nazis fugitivos tras la II Guerra Mundia
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 ¿Una criminal de guerra subsecretaria general de la ONU?
DESDE EL EXTERIOR:
 ¡¡¡Corre por Siria!!!, 7 claves para entender el conflicto de Siria
 Violencia contra líderes sociales en Colombia: Informe Especial sobre violaciones
a los derechos humanos en Colombia desde el inicio del cese al fuego bilateral
con las FARC - La comisión de derechos humanos de Marcha Patriótica recopiló
los indicadores de violencia contra líderes sociales desde el inicio del cese al
fuego bilateral y definitivo entre el Estado colombiano y las FARC. - En un
informe especial, se sistematizaron los casos registrados entre el 29 de agosto del
2016 ..



El Servicio de Inmigración arrestó a más de 600 personas en todo Estados Unidos
la semana pasada + En medio de las redadas del Servicio de Inmigración en Nueva
York, los manifestantes reclaman que se ponga fin a la política de las "ventanas
rotas"

