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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 19 de ENERO de 2017: Un documento desclasificado 
de la CIA confirma el papel nefasto y traidor de Carrillo durante la llamada 
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RLC (2017-01-19) Bienvenido Sr. Trump 
 

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

 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 Este sábado presentamos el libro "POTENCIAR LA ECONOMÍA LOCAL" escrito 

por el compañero Victor Méndez en Traficantes de Sueños.  -  La presentación 
también contará con la participación de Jose Luis Carretero, compañero también 
del ICEA, y de Juan Carlos Barba de Colectivo Burbuja.  -  Editado por Queimada 

Ediciones, aquí tenéis el prólogo, escrito por Jose Luis Carretero, para ir abriendo 
boca: 

 Este sábado concierto contra la represión 

 Barcelona, 26 de gener: Projecció del documental “Economia col·lectiva”  

 La ‘marea verde’ estatal propone otra huelga de la comunidad educativa para el 9 

de marzo 

 La sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones 

ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también del todo el Estado 
español, saldrán a la calle el sábado 21 de enero con el objetivo de frenar este 

tratado económico y comercial entre la UE y Canadá, también conocido como el 
“TTIP canadiense”. 

 Boletín de Luchas Obreras (18 de Enero de 2017) 

 Noticias Internacionales Independientes  -  Informe: 18 millones de personas 
podrían perder asistencia de salud si se deroga el sistema conocido como 

Obamacare ( Y OTRAS NOTIVIAS) 
 

OPINIÓN, CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS: 

 ESCUCHA Y OPINA: RLC (2017-01-19) Bienvenido Sr. Trump 

 La CUP dice que la manifestación de policías “abre las puertas al fascismo” 

 
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 La transformación social y el progreso 

 La ciudad anárquica 

 El sistema “democrático” y la acción revolucionaria 
 

APOYO MÚTUO Y SOLIDARIDAD: 

 Este sábado concierto contra la represión 
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 La “justicia” favorece a los suyos] El Tribunal Supremo da la razón a Coca-Cola 

contra los trabajadores 
 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 [Suma y sigue] Otra petición de dos años y medio de cárcel por twittear - Acaba de 
llegarme la apertura de juicio oral y con ella la petición de la fiscalía. Quien solicita 

2 años y 6 meses de prisión para mi persona, así como una multa económica de 
2500€, por ejercer el derecho a la libertad de expresión mediante la red social 
Twitter. - Es decir, el Estado fascista que asesinó a quemarropa a Abelardo 

Collazo quiere condenarme a prisión por denunciar en un tuit su terrorismo de 
Estado 

 El ejército patrio desafía al Ayuntamiento de Barcelona y triplicará el espacio en la 

Feria para jóvenes 
 

POLITICA: 

 Los trotskistas en Podemos fijan su posición ante el Congreso de Vistalegre II 

 Unidos Podemos pide medidas en el sistema de la luz y estudiar la nacionalización 

de las eléctricas 

 [PP, PSOE i C’s de nuevo con la mafia bancaria] El Gobierno perdonará al banco si 

no quiere devolver las cláusulas suelo 

 Cataluña, un año decisivo para el futuro político catalán y español 

 
ECONOMÓA: 

 Estas son las empresas que acompañaron al Borbón a hacer negocios con la 
dictadura de Arabia Saudita 

 [Intentando lavarse la cara ante el escándalo] El Gobierno dice ahora que puede 

haber subidas “artificiales” de la luz 
 

HISTORIA Y VIDEO: 

 Un documento desclasificado de la CIA confirma el papel nefasto y traidor de 

Carrillo durante la llamada "TRANSICIÓN" 
 
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:: 

 Multa de 4.200 euros al PSOE de San Blas-Canillejas (Madrid) por vender tabaco 
de contrabando 

 La Fundación Franco pide colegios, hospitales y aeropuertos con el nombre del 

dictador 

 Hasta la nieta de Carrero Blanco ve “un disparate” que se pida cárcel por mofarse 

del asesinato de su abuelo en Twitter 

 Imputan a dos mandos de Mossos por acosar a un agente que redactó en 

castellano 
 

DESDE EL EXTERIOR 

 COLOMBIA. Asesinan a Emilsen Manyoma, militante por los derechos campesinos 
y la paz 

 La OTAN quiere al gobierno neo-fascista de Turquía dentro de la Alianza criminal 

 Ejército nigeriano bombardea campamento de refugiados y provoca decenas de 

muertes 
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