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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 24 de FEBRERO de 2017: De Trump a Vistalegre //
Perquè sobren raons el 25 DE FEBRER sortim al carrer // Entrevista a Heliodoro
Rodríguez: “En España no hay democracia” // La Casa Blanca intenta proteger a alta
funcionaria de la CIA para evitar que testifique por cargos de tortura

De Trump a Vistalegre: Un análisis
extraordinario.
CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:
 Perquè sobren raons el 25 DE FEBRER sortim al carrer amb les MARXES DE LA
DIGNITAT.
 Dilluns 27.- 19h30’ Concentración en Hilton Diagonal Mar.
 Dijous 2.- VAGA 2M: Prenem el carrer per recuperar l’educació!
CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS:
 Entrevista a Heliodoro Rodríguez: “En España no hay democracia”
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 De Trump a Vistalegre
 Las consecuencias del poder de clase: el subdesarrollo social de España (Parte 1)
 Opinión Mumía Abú-Jamal 23/02/2017: El régimen de Donald Trump
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 Con la complicidad de los españolitos de a pie que cada cuatro años meten la
papeletita en las urnas y sostienen de esa manera el canallesco sistema que nos
explota: La protección al desempleo ha caído un 40% con Rajoy
 A la Marcha por la Dignidad y una pregunta
o ¡Movilízate por tus derechos! Las marchas de la Dignidad volvemos a las
calles el 25 de febrero. … una pregunta: ¿Saldrá la marcha de la Dignidad a
la calle para promover y concienciar a la opinión pública sobre la necesidad
de practicar la ABSTENCIÓN ACTIVA cuando lleguen o se acerquen los
procesos electorales de los burgueses-capitalistas?
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:
 Texas: Servicio de Inmigración y Control Fronterizo retira del hospital a una mujer
con tumor cerebral
DENUNCIAS Y CORRUPCION:




La justicia burguesa cada ver que produce una sentencia dirigida a sus
burguesitos corruptos da el espectáculo: La Audiencia Nacional condena a cuatro
años de cárcel a Rodrigo Rato y a seis a Miguel Blesa
La INJUSTICIA BURGUESA, los asalariados deben tener claro que eso es
capitalismo y que debemos destruirlo para intentar que haya justicia

ECONOMIA:
 ¡…que no, que no hay dinero… que no, que no hay dinero…!: Telefónica desvela la
pensión de César Alierta tras su salida de la presidencia: 54 millones
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 Manuel Moix, el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, es el mismo que amagó con abrir
un proceso penal contra los medios que investigamos los correos de Blesa y las
tarjetas black
 PARA ESTO NO HAY DINERO: La ONU solicita 5.600 millones de dólares para
ayudar a prevenir la hambruna que sufren 20 millones de personas
DESDE EL EXTERIOR:
 Más corrupción en EEUU : Correos electrónicos muestran estrecha relación entre
director de la Agencia de Protección Ambiental y ejecutivos de empresas de
energía
 Trump como fascista protege a los torturadores : La Casa Blanca intenta proteger
a alta funcionaria de la CIA para evitar que testifique por cargos de tortura

