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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 31 de ENERO de 2017: Una Historia de España sencilla
y crítica // El Orden Criminal del Mundo // ¿en manos de quién estamos? // Las
Democracias Cautivas // La acracia, superación de la democracia // La sentencia del
Mercantil 10 de BCN de ser firme, haría innecesaria la dación en pago

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

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:
 Conferències el 2 de febrer a Barcelona i Tarragona en el marc de la campanya de
CGT ’En defensa d’allò que és públic’
 La Marea Verde convoca una nueva huelga general educativa estatal para el 9 de
marzo
 Busque el índice de mortalidad por cáncer de pulmón en su municipio -- Utilice el
mapa o filtre los datos de la tabla para encontrar información sobre las tasas de
defunciones por esta enfermedad en su ayuntamiento
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:
 El Orden Criminal del Mundo
 Carlos Taibo : ¿en manos de quién estamos?
 Carlos Taibo: ¿Tomar el poder o construir la sociedad desde abajo?
 CARLOS TAIBO Las Democracias Cautivas
 La acracia, superación de la democracia por Carlos Taibo
 La sentencia del Mercantil 10 de BCN de ser firme, haría innecesaria la dación en
pago


Una Historia de España sencilla y crítica



ESCUCHA Y OPINA: RLC (2017-01-29) Conferencia de D. Antonio Garcia-Trevijano
en Guadix
ESCUCHA Y OÌNA: RLC_2017-01-30 Trump rompe la renovación de las élites en el
establecimiento.



ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 NADIE LO COMPARA CON EL MURO DE BERLÍN (que era diferente) : Una vez más
se demuestra que Clinton y Tramp son dos caras de la misma moneda de
capitalismo imperialista : El muro de Trump lo empezó Bill Clinton
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 LA IMAGINACIÓN PERMITE QUE LA HUELGA PUEDA PERJUDICAR A LA
PATRONAL : Huelga de electricidad en Francia: los trabajadores





La autora de UGT debería recordar que es gracias a UGT y a CCOO que el PP y el
PSOE han precarizado el empleo : La precarización del empleo empobrecerá de
forma creciente las pensiones
La importància de dir No a la falsa unitat sindical
CGT davant del pre-acord entre els sindicats de la mesa sectorial i el Departament
d’Ensenyament

REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:
 "Soy profesor y me piden cuatro años de cárcel por manifestarme contra los
recortes en educación
 LA CLASE OBRERA DEBE DENUNCIARLO: El recibo medio de la luz subirá este
mes en torno al 25% GRACIAS AL PODER DE LAS ELÉCTRICAS DADO POR EL PP
Y EL PSOE
DENUNCIAS Y CORRUPCION:
 La Policía implica al rey Juan Carlos en el 'caso Pujol', según 'El Mundo'
El juez José de la Mata ha incorporado al sumario notas policiales sobre la
existencia de una negociación entre el CNI y el expresidente Pujol
 Tots els partits pro capitalistes son corruptes : AUDIENCIA DE BARCELONA Un
empresario destapa la financiación irregular de Unió - Un empresario destapa la
financiación irregular de Unió - El testigo explica que cobró servicios hechos al
partido a través de sociedades privadas y una fundación - Cuevas implica en las
operaciones al exdiputado Sánchez Llibre y al tesorero fallecido del partido
democristiano
 El PP de Valencia pagó la defensa de sus imputados por corrupción en la Gürtel
con dinero público
POLITICA:
 El Gobierno acumula sin responder más de 6.000 preguntas de la oposición
 Otra muestra de la falsedad de la democracia burguesa : ASÍ SE HIZO EL
PUCHERAZO EN LAS PRIMARIAS AL CABILDO DE GRAN CANARIA - “Juanma
Brito nos dio 600 euros para crear perfiles falsos en Podemos”
 Coalición Canaria entrega la sanidad pública a la patronal sanitaria privada
 Qué es el Consejo de Estado y por qué Trillo se puede reincorporar al mismo

ECONOMIA:
 Qué es el Comercio Justo
UN POCO DE HISTORIA :
 Una Historia de España sencilla y crítica
 EL CINE LIBERTARIO: Cuando las peliculas hacen historia
 ESPAÑA LIBERTARIA
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 Estos 8 individuos tienen más dinero que la mitad de la población mundial
 Felipe VI y la basura en el salón: El régimen español está vendiendo armas a
países en guerra o que violan los derechos humanos o a dictaduras. El caso de
Arabia Saudí es muy claro a este respecto
 Mal explicado, no es "ley de compensación" es "ley del capitalismo"
DESDE EL EXTERIOR:
 Detenido en México, uno de los asesinos de la activista Berta Cáceres
Berta Cáceres fue asesinada




Los miles de desertores USA durante las guerras intercapitalistas de rapiña en
Vietnam e Irak
Las multinacionales nos querrán echar de nuestras casas diciendo que han
comprado los terrenos. EL CAPITALISMO POTENCIA ESTO: Veinte grupos
extranjeros poseen 3 millones de has de tierras en Brasil

