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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 5 de FEBRERO de 2017: EL VOTO CAUTIVO // Cuando
el control social es una estrategia a largo plazo // Las Marchas de la Dignidad , que
partieron desde diferentes puntos de España en 2014 para confluir en una
manifestación histórica en Madrid el día 22 de marzo, esta vez saldrán a la calle en
diez comunidades autónomas para reclamar pensiones públicas dignas.

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

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:
 Las Marchas de la Dignidad , que partieron desde diferentes puntos de España en
2014 para confluir en una manifestación histórica en Madrid el día 22 de marzo,
esta vez saldrán a la calle en diez comunidades autónomas para reclamar
pensiones públicas dignas.
 Boletín de Luchas Obreras (4 de Febrero de 2017)
CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS:
 ENTREVISTA: "El mundo está gobernado por las grandes corporaciones; los
derechos humanos importan muy poco"
 “Quieren acostumbrarnos a que pensemos que las libertades son cosa del
pasado”
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:
 Equilibristas cargan contra el ala más ultraderechísta del PSOE
 Video con la grabación completa del acto en Amposta, del 2-2-17, realizado ante
un centenar de Pensionistas : Què passa amb les nostres pensions i amb les dels
nostres fills i filles?
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 EL VOTO CAUTIVO
 El 10F celebramos los 100 nº (25 años) de la revista AL MARGEN
 El día que los empresarios más poderosos de España pactaron el rescate de la
prensa
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 Últimas noticias publicadas en la web de la CGT Cataluña.
 El paro subió en 9.417 personas en Andalucía en enero con el cierre de la
campaña navideña
 Euskadi concede una renta básica de entre 650 a 959 euros a casi 65.000 personas
 [Peligro] vuelven a la carga con la insostenibilidad del sistema sanitario
 El gobierno pretende imponer un recorte general de los salarios a través de su
“desindexación”



Pobreza energética: El número de incendios en casas aumenta un 50% este
invierno

REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:
 Tarajal: tres años de impunidad
 Cuando el control social es una estrategia a largo plazo
 Exigen al BBVA que deje de financiar el calentamiento global y la vulneración de
derechos humanos
DENUNCIAS Y CORRUPCION:
 126 banqueros españoles cobraron más de un millón de euros en 2015 y casi un
6% más que el año a
 15MpaRato analiza el caso de las Tarjetas Black tres años después de que
desvelasen su existencia
POLITICA:
 Artur Mas busca que los voluntarios del 9-N le salven de la inhabilitación
 Así se ríen de Rajoy en los medios extranjeros
 Podemos desintegra a su grupo promotor en tres años
 Echenique acusa a Errejón de mentir sobre sus intenciones de tumbar a Pablo
Iglesias
 Luis Alegre asegura que el entorno de Pablo Iglesias "va a acabar con él y con
Podemos"
HISTORIA Y VIDEOS :
 A 25 años de la Rebelión Cívico-militar en Venezuela
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 Patata afectada por la polilla guatemalteca
DESDE EL EXTERIOR:
 Donald Trump disuelve la organización del imperialismo estadounidense
 Argentina. Trabajadoras de Neuquén Textil: “queremos recuperar las herramientas
y poner a producir esta fábrica”
 Informe completo de la situación militar de la República Popular de Donetsk

