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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 22 de FEBRERO de 2017: ESCUCHA Y OPINA: Qué pa-
só en España - La NO ruptura  //  Barcelona tiene 3.000 personas sin hogar y un tercio 
duerme en la calle  //  [Vídeo] Tortura y malos tratos en Galicia (A Lama y Teixeiro)  //  

[Las fotos de la vergüenza] Familiares obligados a llevar a cuestas a las personas de-
pendientes 

 
 

 
 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 GUIA INFORMATIVA SOBRE CLAUSULAS HABITATGE 

 Las Marchas de la Dignidad en defensa del Sistema Público de Pensiones: Nunca 

nos regalaron nada la clase trabajadora, todo hubo que conquistarlo luchando, 
desde las Marchas de las Dignidad somos conscientes y por ello llamamos a la 

mayoría social a denunciar públicamente en la calle a expresar nuestra indigna-
ción y denuncia de la injusticia con el grito colectivo de “Pan, trabajo, Techo y 
Dignidad”. Llamamos a los colectivos sociales, sindicales y políticos a sumarse a 

esta acción y salir a la calle todas juntas por el presente y el futuro. 
 
CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS: 

 "Me siento indefensa al denunciar insultos como 'negra de mierda' y ver que la 
justicia los archiva" 

 
VER, ESCUCHAR Y OPINAR: 

 ESCUCHA Y OPINA: FT - El nacimiento del Estado 

 ESCUCHA Y OPINA: FT - El dictatorial Estado de partidos 

 ESCUCHA Y OPINA: Qué pasó en España - La NO ruptura 

 
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 Van Reybrouck, ensayista belga: “La UE podría estar acabada a finales de año”  
 

APOYO MÚTUO Y SOLIDARIDAD: 

 Comunicado de solidaridad del Colectivo Kaosenlared con la web hermana Apo-
rrea.org 

 Exarchia, el barrio anarquista de Atenas que da ejemplo sobre cómo acoger refu-
giados 

 
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 Les plantilles dels hospitals Quirón, Dexeus, El Pilar i Teknon cridades per CGT a 

la vaga indefinida 

 (Sociedad enferma) La pobreza puede estar detrás de seis de cada diez muertes en 

incendios 

 Barcelona tiene 3.000 personas sin hogar y un tercio duerme en la calle 
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 CCOO y UGT interrumpen acto contra la violencia de género que se llevaba a cabo 

en Sol:   --  El culmen de la historia es cuando deciden cubrirse de gloria y hacerse 
los súper aliados del feminismo y de la huelga de hambre de esas mujeres, “ce-
diendo”, como ellos mismos dicen en su perfil de Twitter, su escenario a una de 

las huelguistas para que hablara de su lucha. Esto no hubiese ocurrido de no ser 
por nuestra protesta. De no haberles incomodado con nuestra rabia, sencillamen-
te, no hubiesen tenido ningún lavado de cara que hacerse. 

 [Ante la posibilidad de derogación de la reforma laboral] Aumentan los despidos 
por ERE en las grandes empresas 

 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 [Vídeo] Tortura y malos tratos en Galicia (A Lama y Teixeiro) 

 La Audiencia Nacional rechaza la libertad provisional del joven de Altsasu Adur 
Ramírez de Alda 

 AI advierte del mayor retroceso en Derechos Humanos desde el nazismo 

 LA FALSA JUSTICIA BURGUESA ENGAÑA A LOS ESPAÑOLES 

 
DENUNCIAS Y CORRUPCION: 

 MÁS CORRUPCIÓN A LA LUZ : La Diputación de Alicante troceó en una veintena 
de contratos el pago de más de 200.000 euros a la trama de Fitur 

 Farmafia: nuevos datos sobre sobornos a médicos para ocultar efectos adversos 
de medicamentos 

 Crecen un 43% las denuncias por abusos sexuales a raíz del caso Maristas 

 PP maestro de corrupción 

 ¿Despilfarro? España gasta 1,3 millones en los retratos de todos los exministros 
 
POLITICA: 

 Susana Díaz pone el dinero de la Junta al servicio del beneficio bancario:   --  Bajo 
la apariencia de obtener un beneficio para el dinero público que gestiona la Junta 

de Andalucía, en realidad lo que hace Susana Díaz en poner a disposición de la 
mafia bancaria del IBEX la gestión de los 31.000 millones de presupuesto de la 
Junta. -- Por supuesto que a esta “socialista” asociada al PP (¡qué dirían los viejos 

socialistas si pudieran levantar la cabeza!) ni se le ocurre que la gestión por un 
banco público de todo esa volumen económico evitaría el robo de parte del dinero 
público que los bancos van a obtener con esa operación. 

 Manuela Carmena apoya la propuesta de Valencia para cobrar el IBI a la Iglesia 

 El Congreso aprueba iniciar la derogación de la reforma de la Justicia Universal 

impuesta por el rodillo del PP en la pasada legislatura 

 SIMULACRO DE IZQUIERDAS : Pedro Sánchez gira a la izquierda y elige al neoli-

beralismo como gran enemigo del PSOE 

 Pedro Sánchez defiende una alianza con Podemos y un Estado plurinacional  --  El 

precandidato a las primarias del PSOE aboga fundamentalmente por un nuevo 
modelo de partido que potencie el liderazgo del secretario general y delimite el 
poder “de los barones”. 

ECONOMIA: 

 (Audio) La salida a bolsa de Bankia que nunca debió suceder 

 Las pensiones futuras: La banca se embolsa mil millones anuales gracias a los 

planes de pensiones 
 

HISTORIA Y VIDEOS : 

 Recordando el Informe Petras para que no quede en el olvido. 

 (VÍDEO) El Inquilino… (cualquier semejanza con la realidad nuestra de cada día…) 
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NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:: 

 La princesa está triste 

 [Las fotos de la vergüenza] Familiares obligados a llevar a cuestas a las personas 

dependientes 

 Más de 850 personas inmigrantes entraron a Ceuta en cuatro días, resultando 360 

heridas 

 Vendedores de humo 

 La prensa española se inventa que Trump se inventó un atentado en Suecia 

 La señora de Urdangarin -- El fallo del caso Nóos convierte en jurisprudencia a la 

mujer florero, la señora de y la esposa de, y nos tememos que lo hace porque ella 
es la hija de y la hermana de 

 EN ESTA LUCHA CONTRA LAS MULTINACIONALES DEBEN IMPLICARSE LOS 
SINDICATOS DE CLASE: Catalunya. “Los laboratorios farmacéuticos se inventan 

enfermedades” 
 
DESDE EL EXTERIOR: 

 Informe sobre las violaciones a los derechos humanos en colombia. 

 América Latina en peligro. NO a la ofensiva intervencionista en Venezuela 
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