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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 6 de FEBRERO de 2017: RECORDANDO: El sistema 
capitalista está agotado - José Luis Sampedro  //  Los beneficios de las grandes 
eléctricas españolas y el bono social  //  (Puertas giratorias y política energética) 

Explicando los tratos de favor y el robo legalizado al pueblo  //  MEMORIA: Yolanda 
González, militante trotskista, asesinada por los fascistas en la Transición española  //  

Estado Español: 80 aniversario de la “Carretera de la Muerte” Málaga-Almería- el 
mayor genocidio de la Guerra Civil española 

 

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

 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 80 aniversario de la 'desbandá': Varias marchas recorrerán la carretera de la 

muerte en el 80 aniversario de la 'desbandá' - 260 kilómetros a pie homenajean a 
las miles de víctimas de la 'desbandá' 80 años después - La Federación Andaluza 
de Montañismo organiza una marcha para recorrer la distancia que separa Málaga 

de Almería y recordar así una de las mayores tragedias humanitarias de la Guerra 
Civil. 

 

VER, ESCUCHAR Y OPINAR: 

 RECORDANDO: El sistema capitalista está agotado - José Luis Sampedro 
 

ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 Los beneficios de las grandes eléctricas españolas y el bono social: ¿a quién 

beneficia la medida? 
 
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 Amnistía Internacional, GreenPeace y Oxfam Intermón exigen al gobierno una 
reforma constitucional que blinde Derechos Humanos 

 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 Tras el archivo de su causa, los titiriteros que el año pasado fueron encarcelados 

por “enaltecimiento al terrorismo” vuelven a los escenarios con su obra “La Bruja 
y Do 

 La herida de la matanza de estado de El Tarajal sigue abierta tres años después 

 
DENUNCIAS Y CORRUPCION: 

 (Puertas giratorias y política energética) Explicando los tratos de favor y el robo 
legalizado al pueblo: 32 expolíticos son consejeros en el sector eléctrico: Arsenio 

Fernández de Mesa ha sido el último en llegar, pero su designación no representa 
algo excepcional ni extraordinario. Tras su nombramiento esta semana por Red 
Eléctrica de España (REE), el anterior director general de la Guardia Civil se suma 

a la amplia nómina de expolíticos que trabajan como consejeros en las grandes 
multinacionales eléctricas […] 

http://aadossierestematicos.wordpress.com/
http://www.nodo50.org/colectivolibertariosantboi/index.html
mailto:colectivoautonomosantboi@gmail.com
http://www.publico.es/politica/memoria-publica/80-aniversario-desbanda-marchas-recorreran.html
http://www.publico.es/politica/memoria-publica/80-aniversario-desbanda-marchas-recorreran.html
http://www.publico.es/politica/memoria-publica/80-aniversario-desbanda-marchas-recorreran.html
http://www.publico.es/politica/memoria-publica/80-aniversario-desbanda-marchas-recorreran.html
http://www.publico.es/politica/memoria-publica/80-aniversario-desbanda-marchas-recorreran.html
http://www.publico.es/politica/memoria-publica/80-aniversario-desbanda-marchas-recorreran.html
https://www.youtube.com/watch?v=C-_mqyEXW-A
http://kaosenlared.net/los-beneficios-de-las-grandes-electricas-espanolas-y-el-bono-social-a-quien-beneficia-la-medida/#.WJh_FLtsWl8.facebook
http://kaosenlared.net/los-beneficios-de-las-grandes-electricas-espanolas-y-el-bono-social-a-quien-beneficia-la-medida/#.WJh_FLtsWl8.facebook
http://kaosenlared.net/amnistia-internacional-greenpeace-y-oxfam-intermon-exigen-al-gobierno-una-reforma-constitucional-que-blinde-derechos-humanos/#.WJh-SGbEvK0.facebook
http://kaosenlared.net/amnistia-internacional-greenpeace-y-oxfam-intermon-exigen-al-gobierno-una-reforma-constitucional-que-blinde-derechos-humanos/#.WJh-SGbEvK0.facebook
http://kaosenlared.net/un-ano-despues-titeres-desde-abajo-vuelve-a-los-escenarios/#.WJh92XGktnQ.facebook
http://kaosenlared.net/un-ano-despues-titeres-desde-abajo-vuelve-a-los-escenarios/#.WJh92XGktnQ.facebook
http://kaosenlared.net/un-ano-despues-titeres-desde-abajo-vuelve-a-los-escenarios/#.WJh92XGktnQ.facebook
http://kaosenlared.net/la-herida-de-la-matanza-de-estado-de-el-tarajal-sigue-abierta-tres-anos-despues/#.WJhwHEc6nIQ.facebook
http://kaosenlared.net/puertas-giratorias-y-politica-energetica-explicando-los-tratos-de-favor-y-el-robo-legalizado-al-pueblo-32-expoliticos-son-consejeros-en-el-sector-electrico/#.WJiBPni0DZ0.facebook
http://kaosenlared.net/puertas-giratorias-y-politica-energetica-explicando-los-tratos-de-favor-y-el-robo-legalizado-al-pueblo-32-expoliticos-son-consejeros-en-el-sector-electrico/#.WJiBPni0DZ0.facebook
http://kaosenlared.net/puertas-giratorias-y-politica-energetica-explicando-los-tratos-de-favor-y-el-robo-legalizado-al-pueblo-32-expoliticos-son-consejeros-en-el-sector-electrico/#.WJiBPni0DZ0.facebook
http://kaosenlared.net/puertas-giratorias-y-politica-energetica-explicando-los-tratos-de-favor-y-el-robo-legalizado-al-pueblo-32-expoliticos-son-consejeros-en-el-sector-electrico/#.WJiBPni0DZ0.facebook
http://kaosenlared.net/puertas-giratorias-y-politica-energetica-explicando-los-tratos-de-favor-y-el-robo-legalizado-al-pueblo-32-expoliticos-son-consejeros-en-el-sector-electrico/#.WJiBPni0DZ0.facebook
http://kaosenlared.net/puertas-giratorias-y-politica-energetica-explicando-los-tratos-de-favor-y-el-robo-legalizado-al-pueblo-32-expoliticos-son-consejeros-en-el-sector-electrico/#.WJiBPni0DZ0.facebook
http://kaosenlared.net/puertas-giratorias-y-politica-energetica-explicando-los-tratos-de-favor-y-el-robo-legalizado-al-pueblo-32-expoliticos-son-consejeros-en-el-sector-electrico/#.WJiBPni0DZ0.facebook


 En diez años, las empresas concesionarias de los hospitales privados de Madrid 

se han embolsado más de 1.500 millones 
 
POLITICA: 

 Wikileaks publica más de 1.000 documentos sobre la ultraderechista Marine Le 
Pen 

 PSOE y PP votan juntos contra el alcalde progresista de la Marea en A Coruña 

 La mierda de la ambición de poder y control, llega a Podemos: Iglesias siente 

“lástima” porque se hable de Luis Alegre por “insultar a compañeros” - El líder del 
partido y su jefa de Gabinete, Irene Montero, realizan prácticamente las mismas 
declaraciones este lunes sobre el cofundador del partido, que este domingo 

publicó un artículo muy duro con el equipo del secretario general. Por su parte, 
Íñigo Errejón afirma que el equipo de Iglesias es quien no quiere que él “ocupe 
una posición destacada en el tándem”. 

 
HISTORIA Y VIDEOS : 

 MEMORIA: Yolanda González, militante trotskista, asesinada por los fascistas en 

la Transición española: Yolanda González, militante trotskista, asesinada por los 
fascistas en la Transición española:Yolanda González era vasca, de familia obrera, 

trabajaba en la limpieza, estudiaba y militaba activamente en las filas del trotskista 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

 Estado Español: 80 aniversario de la “Carretera de la Muerte” Málaga-Almería- el 

mayor genocidio de la Guerra Civil española 
o 80 aniversario de la 'desbandá': Varias marchas recorrerán la carretera de la 

muerte en el 80 aniversario de la 'desbandá' - 260 kilómetros a pie 
homenajean a las miles de víctimas de la 'desbandá' 80 años después - La 
Federación Andaluza de Montañismo organiza una marcha para recorrer la 

distancia que separa Málaga de Almería y recordar así una de las mayores 
tragedias humanitarias de la Guerra Civil. 

 

NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:: 

 Rita Barberá murió de cirrosis, no por la presión mediática - Un problema hepático 
causó el fallecimiento, según la autopsia a la que ha tenido acceso 'El Mundo' 

 Roban fusiles de asalto a dos soldados de la OTAN mientras comían en un 
McDonald’s en Francia 

 
DESDE EL EXTERIOR: 

 La televisión italiana muestra como el glifosato está matando a los argentin 

 COMO SIEMPRE QUE PUEDE, LA BURGUESÍA INCUMPLE LO PACTADO: 

Colombia: "Las FARC cumplen, ellos incumplen" 

 La desestabilización a Trump es desde la izquierda no desde el socialismo: Los 
socialistas han permitido confundirse como izquierda en lugar de empezar a 

levantar lo propio, el socialismo solidario. 

 Panamá: Asamblea Constituyente Originaria contra la corrupción: El jueves 2 de 

febrero organizaciones del movimiento social panameño analizaron la alarmante 
situación que atraviesa el país 

 Argentina. 1976 -24 DE MARZO- 2017: Son 30.000 y fue genocidio 

 El régimen fascista de Kiev bombardea a los civiles en Donbass 

 Rumanía: Renuncia ministro en medio de las mayores protestas en décadas 

 Casa Blanca afirma falsamente que Irán atacó buque estadounidense 

 Quién es el juez que le ha enmendado la plana a Trump 

 Candidata de Trump para directora adjunta de la CIA dirigía centro clandestino de 

tortura 
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 Ciudad de Nueva York: Mil tiendas cuyos dueños son yemeníes en huelga a raíz de 

prohibición musulmana de Trump 

 El Ministro cubano de Cultura alerta sobre dominación cultural capitalista / 

También critica la contrarrevolución cultural 

 Nación Mapuche. Diario de ultra derecha levanta noticia falsa y racista sobre 

atentados incendiarios y "causa mapuche"/Revuelo caso incendios e 
"intencionalidad": zonas devastadas estaban infestadas por plagas en 
plantaciones forestales 
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