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

 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 RECORDANDO LAS RAZONES PARA DECIR CLARAMENTE NO A LOS PACTOS 
DE TOLEDO : [22M CÁDIZ] 24F CÁDIZ: EN DEFENSA DE LAS PENSIONES 

PÚBLICAS 

 Acción ante la sede de Endesa 

 
CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS: 

 Unicef advierte que 1,4 millones de niños en cuatro países están en riesgo de 

inanición 
 

OPINIÓN, ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 La filosofía como arma contra la dominación y al servicio de la libertad 

 Partidos políticas y representatividad, la crítica desde el anarquismo 

 Las cárceles son centros de extermino 

 Las guerras y el control por el agua 

 Pequeña fabula en torno a la definitiva erradicación del anarquismo - Acracia 

 INDRA, una industria de guerra (2) 

 La vergüenza : ¿La infanta no sabía nada? Si Telefónica te suelta cientos de miles 

de euros de sueldo y Motorpress Ibérica hace otro tanto, creo que ni el cónyuge 
más picajoso se preocupa de comprobar si lo cotizas como Impuesto de 

Sociedades o como IRP 
 
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 NO A LAS PRIVATIZACIONES, SEAN DONDE SEAN : CONFLICTO DE LA ESTIBA 
Los estibadores convocan tres semanas de paros a partir del 6 de marzo 

 INDRA, una industria de guerra (2) 

 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 Archivada la causa abierta por mostrar fotos de presos y presas 

 (#MarcaEspaña y libertad de expresión) El régimen español condena a tres años y 

medio de cárcel al rapero Valtonyc por su tema sobre el Rey Juan Carlos 

 NO HAY DINERO PARA PENSIONES, SANIDAD O ENSEÑANZA, pero si àra la 

banca : El coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a 
60.718 millones de euros, más de 1.305 euros por habitante; y esta cifra no es 
definitiva 
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POLITICA: 

 Un Presidente corrupto, con más que papeles en Panamá, recibido con mil 
honores por el Rey, gobierno y parlamento 

 ASÍ SE HACEN NEGOCIOS EN EL CAPITALISMO Enrique Martinón: el empresario 
que invitó a Soria expande sus hoteles apoyándose en políticos 

 CIUDADANOS confirma que es un partido de derechas : El dinero de todos /// 
Ciudadanos propone que el dinero que pagan las farmacéuticas a los médicos 

para congresos no tribute 

 a ESO LE LLAMAN DEMOCRACIA (pero es solo dictadura burguesa) 
 

ECONOMIA: 

 NO HAY DINERO PARA PENSIONES, SANIDAD O ENSEÑANZA, pero si àra la 

banca : El coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a 
60.718 millones de euros, más de 1.305 euros por habitante; y esta cifra no es 
definitiva 

 
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN: 

 INDRA, una industria de guerra (2) 

 Más de 45 años de cárcel para un profesor de Madrid que abusó de nueve alumnos  

--  El tribunal considera probado que se aprovechó de su condición de maestro 
para satisfacer sus deseos sexuales 

 

DESDE EL EXTERIOR: 

 Honduras: Asesinan a líder indígena José Santos Sevilla 
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