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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 3 de FEBRERO de 20117: Próximas convocatorias  //  
La doble vara de medir de la justicia española  //  Comunicado Sección Sindical de 

CNT en Fca Motor Village de Sevilla  //  [Beneficio del BBVA: 3475 millones] La mafia 

bancaria se hace de oro con la crisis y bate récords de beneficios 
 

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

 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 
 

 [Difusio-StopMareMortum-SantsHB] activitats propers dies (actividades próximos 

días) 
Os adjunto la información de las próximas actividades de solidaridad con 

las personas refugiadas:  
1) Domingo 5 de febrero, a las 17h, en el Paseo marítimo de la Barceloneta: 
No olvidemos nuestra frontera sur (2 adjuntos)  

2) Miércoles 8 de febrero, a las 19: 30h, en la fuente nueva de la Plaza de 
Santos: ni vallas ni muros en la frontera Sur (cartel adjunto).  
3) Domingo 18 de febrero, a las 16h, en la plaza Urquinaona: gran 

manifestación por la acogida de personas refugiadas y migrantes: 
https://www.casanostracasavostra.cat/  
Gracias por hacer difusión.  

Stop Madre Mortum-SHB  
PD: en este enlace encontraréis la crónica del acto celebrado el 28 de enero 
a las Cocheras:  

http://el3.cat/lorigen-el-viatge-i-larribada-de-les-person…/ 
 

 Miércoles 8 de febrero, CHARLA "TRABAJAS Y MIENTRAS TE ROBAN EL 

FUTURO - LAS PENSIONES Y EL TRABAJO", a las 19h en el Casal Popular de Nou 
Barris 3 VUELTAS REBELDE) 

 Prestentación Revista Autogestión para Otra Economía 

 
CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS: 

 MONEDERO. “Uno de los problemas de Podemos es que parece haberle cogido 
gusto al Parlamento” 

 Comunicado Sección Sindical de CNT en Fca Motor Village de Sevilla (FIAT): 
¡Contra los recortes de salario: Unidad y lucha! 

 

VER, ESCUCHAR Y OPINAR: 

 Cabrera: "Autogestión para Otra Economía es una herramienta para generar 

debate" 
 
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 Las coherencias e incoherencias del independentismo catalán 

http://aadossierestematicos.wordpress.com/
http://www.nodo50.org/colectivolibertariosantboi/index.html
mailto:colectivoautonomosantboi@gmail.com
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16426078_1226598197456309_4019952538354130666_n.jpg?oh=e1d1554852fa488036c5bbcf84e26a4b&oe=594AC39B
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https://www.youtube.com/watch?v=I1oNxy0rWLQ&feature=youtu.be
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http://kaosenlared.net/comunicado-seccion-sindical-de-cnt-en-fca-motor-village-de-sevilla-fiat-contra-los-recortes-de-salario-unidad-y-lucha/#.WJSibLfEDpo.facebook
http://kaosenlared.net/comunicado-seccion-sindical-de-cnt-en-fca-motor-village-de-sevilla-fiat-contra-los-recortes-de-salario-unidad-y-lucha/#.WJSibLfEDpo.facebook
https://youtu.be/U75_5pWPr6Y
https://youtu.be/U75_5pWPr6Y
http://blogs.publico.es/dominiopublico/19256/las-coherencias-e-incoherencias-del-independentismo-catalan/


 Globalización, patriotismos, soberanías - Globalización y nuevos patriotismos 

 
APOYO MÚTUO Y SOLIDARIDAD: 

 Argentina. Resistencia y solidaridad en la calle construyendo un pueblo fuerte 

 
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 “Bienvenido Mr Marshall”: Dijeron que “el escudo antimisiles” iba a crear miles de 
empleos; hoy han despedido a 12 

 Comunicado Sección Sindical de CNT en Fca Motor Village de Sevilla (FIAT): 
¡Contra los recortes de salario: Unidad y lucha! 

 Saturación de las urgencias bajo el efecto de los recortes 

 Dimite la gerente del Complejo Hospitalario de Granada tras derogarse la orden de 

fusión 
 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 La doble vara de medir de la justicia española (III) 

 (VÍDEO) Piden entre dos y siete años de prisión para seis activistas contra la línea 

MAT 
 
DENUNCIAS Y CORRUPCION: 

 Anticorrupción pide reabrir el caso de la caja B del PP por la confesión de Correa 

 Otro varapalo a Susana Díaz: Detenidos por corrupción varios jerarcas del 

Servicio Andaluz de Salud 
 

POLITIDA 

 Los asistentes a Vistalegre II tendrán, finalmente, cuatro candidaturas por las que 
optar. …Sin duda alguna que el pastelito parlamentario es muy apatitoso. 

 Censuran el vídeo del Carnaval de Cádiz que critica a Susana Díaz 

 Dimite la gerente del Complejo Hospitalario de Granada tras derogarse la orden de 

fusión 
 

ECONOMIA: 

 Estas siguen siendo las empresas yanquis que deberíamos boicotear 

 [Beneficio del BBVA: 3475 millones] La mafia bancaria se hace de oro con la crisis 
y bate récords de beneficios 

 

HISTORIA Y VIDEOS : 

 Imposible olvidar. 900 días de asedio fascista a la cuna de la Revolución de 

Octubre 
 
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN: 

 

 Zaragoza: El Hotel Zenit Don Yo acoge unas jornadas nazis del MSR 

 El Obispado desautoriza a Sor Lucía Caram por decir que la Virgen y San José 
practicaban sexo, estaban enamorados y eran una pareja normal 

 Tebas, capo del fútbol (Presidente de La Liga) y ex militante de Fuerza Nueva sale 

en defensa del futbolista nazi Zozulya 

 Un alcalde del PP recomienda a sus vecinos “tener la escopeta cargada” para 

defenderse 

 Medio millón de firmas contra el BBVA 

 
DESDE EL EXTERIOR: 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Globalizaci%C3%B3n%20patriotismos%20soberan%C3%ADas.pdf?token=AWyHiS4yKhUFdRuZ4nc7aXsktnzz4JjmYbbt1J05wfQJmbs43yunecsQPJ85neTYSmyTnncZ6IDbGjHoWoOw9hM7SRyVhVQuJ7FDtB3aUB6yZcEsIi-S4KESOAaflZyTnQEx77co3s65lPcTgclnQr_WRzdeURqUzPwkdXDKgn-2nA
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http://insurgente.org/bienvenido-mr-marshall-dijeron-que-el-escudo-antimisiles-iba-a-crear-miles-de-empleos-hoy-han-despedido-a-12/
http://insurgente.org/bienvenido-mr-marshall-dijeron-que-el-escudo-antimisiles-iba-a-crear-miles-de-empleos-hoy-han-despedido-a-12/
http://kaosenlared.net/comunicado-seccion-sindical-de-cnt-en-fca-motor-village-de-sevilla-fiat-contra-los-recortes-de-salario-unidad-y-lucha/#.WJSibLfEDpo.facebook
http://kaosenlared.net/comunicado-seccion-sindical-de-cnt-en-fca-motor-village-de-sevilla-fiat-contra-los-recortes-de-salario-unidad-y-lucha/#.WJSibLfEDpo.facebook
http://kaosenlared.net/saturacion-de-las-urgencias-bajo-el-efecto-de-los-recortes/#.WJSf0J_JmnE.facebook
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2017-02-02/susana-diaz-estallido-sanidad-dimisiones_1325126/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2017-02-02/susana-diaz-estallido-sanidad-dimisiones_1325126/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
http://kaosenlared.net/la-doble-vara-de-medir-de-la-justicia-espanola-iii/#.WJSe4WZ4sjw.facebook
http://kaosenlared.net/video-piden-entre-dos-y-siete-anos-de-prision-para-seis-activistas-contra-la-linea-mat-muy-alta-tension/#.WJSekzbrxG4.facebook
http://kaosenlared.net/video-piden-entre-dos-y-siete-anos-de-prision-para-seis-activistas-contra-la-linea-mat-muy-alta-tension/#.WJSekzbrxG4.facebook
http://www.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-reabrir-PP-confesion-Correa_0_608589466.html
http://insurgente.org/otro-varapalo-a-susana-diaz-detenidos-por-corrupcion-varios-jerarcas-del-servicio-andaluz-de-salud/
http://insurgente.org/otro-varapalo-a-susana-diaz-detenidos-por-corrupcion-varios-jerarcas-del-servicio-andaluz-de-salud/
http://insurgente.org/los-asistentes-a-vistalegre-ii-tendran-finalmente-cuatro-candidaturas-por-las-que-optar/
http://insurgente.org/los-asistentes-a-vistalegre-ii-tendran-finalmente-cuatro-candidaturas-por-las-que-optar/
http://kaosenlared.net/censuran-el-video-del-carnaval-de-cadiz-que-critica-a-susana-diaz/#.WJSh2HbjHug.facebook
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2017-02-02/susana-diaz-estallido-sanidad-dimisiones_1325126/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2017-02-02/susana-diaz-estallido-sanidad-dimisiones_1325126/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
http://insurgente.org/estas-siguen-siendo-las-empresas-yanquis-que-deberiamos-boicotear/
http://kaosenlared.net/beneficio-del-bbva-3475-millones-la-mafia-bancaria-se-hace-de-oro-con-la-crisis-y-bate-records-de-beneficios/#.WJSdwb0-5z4.facebook
http://kaosenlared.net/beneficio-del-bbva-3475-millones-la-mafia-bancaria-se-hace-de-oro-con-la-crisis-y-bate-records-de-beneficios/#.WJSdwb0-5z4.facebook
http://insurgente.org/imposible-olvidar-900-dias-de-asedio-fascista-a-la-cuna-de-la-revolucion-de-octubre/
http://insurgente.org/imposible-olvidar-900-dias-de-asedio-fascista-a-la-cuna-de-la-revolucion-de-octubre/
http://kaosenlared.net/zaragoza-el-hotel-zenit-don-yo-acoge-unas-jornadas-nazis-del-msr/#.WJSeN4rRWbU.facebook
http://insurgente.org/el-obispado-desautoriza-a-sor-lucia-carem-por-decir-que-la-virgen-y-san-jose-practicaban-sexo-estaban-enamorados-y-eran-una-pareja-normal/
http://insurgente.org/el-obispado-desautoriza-a-sor-lucia-carem-por-decir-que-la-virgen-y-san-jose-practicaban-sexo-estaban-enamorados-y-eran-una-pareja-normal/
http://insurgente.org/tebas-capo-del-futbol-presidente-de-la-liga-y-ex-militante-de-fuerza-nueva-sale-en-defensa-del-futbolista-nazi-zozulya/
http://insurgente.org/tebas-capo-del-futbol-presidente-de-la-liga-y-ex-militante-de-fuerza-nueva-sale-en-defensa-del-futbolista-nazi-zozulya/
http://insurgente.org/un-alcalde-del-pp-recomienda-a-sus-vecinos-tener-la-escopeta-cargada-para-defenderse/
http://insurgente.org/un-alcalde-del-pp-recomienda-a-sus-vecinos-tener-la-escopeta-cargada-para-defenderse/
http://kaosenlared.net/medio-millon-de-firmas-contra-el-bbva/#.WJSfPlryYts.facebook


 RUMANÍA. Las protestas no evitaron que los socialdemócratas despenalizaran 

delitos de corrupción 

 Argentina. El represor fugado, Jorge Olivera escondido en un baúl, fue detenido 
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