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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 16 de ENMERO de 2017: La corrupción en la sociedad
// La ideología // La patronal antes asesinaba a los sindicalistas, ahora (en Europa)
los espía

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

OPINIÓN, CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS:
 La corrupción en la sociedad
 ESCUCHA Y OPINA::: Analisis socio_politico: Sobre la socialdemocracia y A
Trump le aconseja todo el mundo salvo sus partidarios
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 La ideología
 El derecho a celebrar la muerte de Carrero Blanco
APOYO MÚTUO Y SOLIDARIDAD:
 Solidaritat amb la vaga de l’ensenyament públic!
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 La patronal antes asesinaba a los sindicalistas, ahora (en Europa) los espía :
USOC denuncia seguiments de detectius a delegats seus de l'empresa CELSA
 FRENEMOS LA CAMPAÑA BURGUESA A FAVOR DEL COPAGO : Dominio público
» La ceremonia de la confusión: el copago de las pensiones
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:
 [Otra muerte en comisaría que queda impune] Archivan el caso sobre el fallecido
en la comisaría de Ranillas (Zaragoza
 Raquel Tenías: “Exigimos la derogación de las leyes Mordaza y responsabilidades
políticas”
DENUNCIAS Y CORRUPCION:
 La prensa afín al PP tiene claro que Bárcenas no declarará hoy en contra de su ex
partido (No dice, sin embargo, a cambio de qué)
POLITICA:
 El Borbón y los empresarios españoles agasajados por la sanguinaria dictadura
de Arabia Saudita
ECONOMÓA:
 La recuperación económica no ha revertido las desigualdades
 (#MarcaEspaña y DDHH) 17.000 millones en contratas españolas en Arabia Saud

HISTORIA Y VIDEO:
 El anarquismo en El Salvador: Un balance historiográfico

NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 Aldeas Infantiles alerta que hay 220 millones de niños vulnerables e “invisibles”
en el mundo
 EE.UU. Gracias Obama (Nobel de la paz)
 Manifestantes por la sanidad pública hacen frente al intento de varios
ultraderechistas de colarse en la movilización de Sevilla (Video)
 Las tres personas más ricas de España suman la misma riqueza que los 14,2
millones de españoles más pobres
DESDE EL EXTERIOR:
 Comunicado ante la reperesión del Pueblo Mapuche en Argentina

