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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 28 de ENERO de 2017: Carlos Taibo : Colapso, El
decrecimiento como alternativa // Carlos Taibo : Repensar la anarquía // Prepárense
para el «crash» financiero, petrolero y alimenticio de 2018 // RAFAEL CID: Trump y
los trogloditas, primero

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

CONVOCATORIAS, INFORMACION Y BOLETINES:
 Alerta! El MSR organiza en Zaragoza unas jornadas nazis
 Setenta manifestantes silbaban y cantaban el himno de España bajo la lluvia
mientras cientos de personas escuchaban la conferencia del líder de Sortu en el
interior del Ateneu Barcelonès
 El auge del nazismo en Murcia es alarmante
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:
 Carlos Taibo : Colapso
 El decrecimiento como alternativa
o Carlos Taibo : el decrecimiento.
 Carlos Taibo : Repensar la anarquía
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 Prepárense para el «crash» financiero, petrolero y alimenticio de 2018
 RAFAEL CID: Trump y los trogloditas, primero
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 EPA: 8.600 sanitarios y sanitarias más al paro en 2016 pese al aumento de la
ocupación
 Fora la privada dels centres sanitaris públics!
 In-justicia: el Supremo falla contra los ex trabajadores de Uralita. Invalida las
sentencias y pide la devolución de las indemnizacione
 ADICAE recibe más de 2,6 millones en subvenciones desde 2011, mientras
acumula más de 15 sentencias por abusos a sus trabajadores
 Mesos sense saber que tenia un càncer per culpa de l’exclusió sanitària
L'atenció urgent està garantida per llei i no només és un dret dels residents a
Catalunya sinó que fins i tot és una de les excepcions previstes en el reial decret
llei del PP d'exclusió sanitària. Amb tot, la Sabrina va haver de girar cua perquè no
podia pagar els diners que li demanaven per atendre-la.
DENUNCIAS Y CORRUPCION:
 Los valencianos sí que saben cuánto costó Bárbara Rey - El senador de
Compromís Carles Mulet reclama una lista de fondos del Estado, "reservados o

no", destinados a pagar "favores sexuales" de Juan Carlos I, pero Canal 9 gastó al
menos cinco millones en la vedette
POLITICA:
 LAS CONSECUENCIAS DE LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO, DE LA INDECENCIA
DE LOS PARTIDOS QUE SE HAN ALTERNADO EN EL PODER Y LA INMORALIDAD
DE LA OPOSICIÓN DEL MOMENTO: El Gobierno emitirá deuda para pagar las
pensiones antes de agotar el Fondo de Reserva - La ministra avanza que el déficit
de la Seguridad Social acabó el año en el entorno del 1,7% y culpa al Partido
Socialisla de la parte más importante del desfase.
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 España, paraíso de fundaciones fascistas
 Así se desplaza el fascista más conocido. : L'avion de Trump
DESDE EL EXTERIOR:
 El presidente de Togo financia a Manuel Valls - Según la oposición togolesa, el
presidente de Togo, Faure Gnassingbé, entregó al político francés Manuel Valls
5.000 millones de francos CFA..
 Cumbre de la CELAC. Frente a la persecución de inmigrantes, Evo Morales
propone la Ciudadanía Universal y una política migratoria respetuosa de DD.HH
 El Constitucional alemán rechaza prohibir el partido ultraderechista NPD - Los
jueces consideran que el partido, pese a su ideario extremo y anticonstitucional,
ahora no presenta un riesgo. NPD ha sido eclipsado por el ascenso de Alternativa
para Alemania (AfD).

