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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 18 de ENERO de 2017: La Favb estrena web per fer més 
visible l'activitat del moviment veïnal  //  Hacia dónde vas mundo  //   ¿Trump es o no 

fascista? ¿… Y es fascista o no el régimen que planea crear? 
 

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

 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 La Favb estrena web per fer més visible l'activitat del moviment veïnal 
 

CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS: 

 Felipe VI, Arabia Saudí y yihadismo 

 ESCUCHA Y SACA TUS CONCLUSIONES: RLC (2017-01-18) Al nacionalismo no le 

sigue el militarismo. Es a la inversa  - En el programa de hoy se han analizado las 
noticias nacionales e internacionales con la colaboración de Jesús Murciego, 

Hilario García y Antonio García Trevijan 
 
ÇARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 Hacia dónde vas mundo 

  ¿Trump es o no fascista? ¿… Y es fascista o no el régimen que planea crear? 

 Meryl Streep, el glamour y la hipocresía 
 

LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 La lucha contra los recortes en educación llega frente al Parlament de Catalunya 

 Otra mafia de los sindicatos amarillos : Detenidos cuatro exdirigentes de UGT en 
Asturias por presunto fraude en la formación 

 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 (Robo al pueblo e indecencia moral de gobierno y eléctricas) El precio de la luz se 

dispara en plena ola de frío 
 
DENUNCIAS Y CORRUPCION: 

 El Tribunal Supremo: un obstinado y pertinaz defensor del neoliberalismo salvaje 

 OTRA BURLA DE UN DIRIGENTE DEL PP (que lo fue) A LOS PENSIONISTAS : 

Bárcenas afirma que los 48 millones que escondía en Suiza eran "como un fondo 
de pensiones" 

 
HISTORIA Y VIDEO: 

 EL DIA QUE UN GRUPO DE CURAS ESPAÑOLES SE "ECHÓ AL MONTE" CONTRA 

LA DICTADURA DE FRANCO 
 

NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:: 

http://aadossierestematicos.wordpress.com/
http://www.nodo50.org/colectivolibertariosantboi/index.html
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 (La pobreza vuelve a matar) Fallece calcinada una mujer en una vivienda ocupada 

de Albacete 

  Salut pone a disposición de la investigación pública los datos médicos de todos 

los catalanes - Tan valiosa información solo será accesible a profesionales del 
sistema sanitario y de las universidades de Catalunya - El proyecto, que permite 
cruzar historiales de siete millones de usuarios, pretende potenciar la biomedicina 

 
DESDE EL EXTERIOR: 

 Recibido de Ecuador : La Consulta de la verguenza 
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