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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 23 de EMERO de 2017:7La oligarquía de partidos
estatales.: 22 coches oficiales de cargos del psoe en un desayuno con Susana Diaz. El
despilfarro, el derroche y el lujo // CGT en HP entrega 700kgs de alimentos a la PAH //
La opinión publicada durante la transición

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

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:
 Los consumidores pueden reclamar desde hoy la devolución de lo cobrado
indebidamente por cláusulas suelo
 Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (22-01-17)
OPINIÑON, CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS:
 Trump o el fin del neoliberalismo progresista
 Acuerdos - y comunicado - de la Tercera Coordinadora Estatal de Mareas Blancas
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:
 ESCUCHA Y OPINA: Descripción de RLC (2017-01-23) La falsedad en los datos de
manifestaciones públicas, nunca puede ser una acción alternativa a lo real.
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 La anarquía como figura política y el anarquismo como método para la acción
 [¿Cambio de etapa en el capitalismo senil?] Neofascismo, la fase superior del
neoliberalismo
APOYO MÚTUO Y SOLIDARIDAD:
 CGT en HP entrega 700kgs de alimentos a la PAH
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 Facua acusa a la Triple Alianza (PP, PSOE, Cs) de dar una “tregua” a la banca para
frenar las demandas de las cláusulas suelo
REPRESIÓN, CHULERIA Y ABUSO DE PODER:
 Guindos, ministro de Economía, confiesa que le importa un pito la violación de los
DD.HH en Arabia
 Las 10 frases machistas más salvajes de Donald Trump El 45º presidente de los
Estados Unidos ha indignado a las mujeres con numerosos comentarios sexistas
DENUNCIAS Y CORRUPCION:
 La oligarquía de partidos estatales.: 22 coches oficiales de cargos del psoe en un
desayuno con Susana Diaz. El despilfarro, el derroche y el lujo

POLITICA:
 Las primarias del PSOE anuncian diversión y momentos memorables: Susana Díaz
abucheada por militantes a su llegada a un mitin
 ¿Qué le queda a IU si Podemos le dice NO a la absorción?
 (Se ríen del pueblo) La supuesta prohibición de los cortes de luz pactada por PP y
PSOE sigue sin fecha de aplicación
ECONOMIA:
 El Ayuntamiento de Madrid pagó 58 millones en luz y agua de la M-30 que debían
abonar las adjudicatarias
 José Carlos Díez (PSOE): “Si pones una renta básica tendrás que poner
francotiradores en las frontera
 Las pérdidas de Popular harán caer un 11% el beneficio del sector en 2016
HISTORIA Y VIDEOS :
 ESCUCHA Y OPINA: FT - La opinión publicada durante la transición
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:
 Lo único que pone de acuerdo a las élites y Podemos: la renta básica universal.
Noticias de Alma, Corazón, Vida
DESDE EL EXTERIOR:
 Protestas sin precedentes contra Trump Millones de manifestantes lanzan un
mensaje de resistencia y una ambiciosa agenda

