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En las webs y blogs de ALTER
• Mujer y trabajo en España . Documento de Alternativa Republicana con
motivo del Día Internacional de la Mujer elaborado por Rosa Bernat
Ruiz, vocal de la Comisión Ejecutiva Federal de ALTER.
• Desastre España. Miguel Ángel Cerdán reflexiona sobre la triste
realidad de la investigación y desarrollo en España.
• Alternativa Republicana se adhiere a la petición de la Medalla de Oro
al Mérito Policial a Mortadelo y Filemón . Alternativa Republicana.
Federación de Andalucía.
• Solicitud de afiliación a Alternativa Republicana .
• Diptico informativo de Alternativa Republic ana en formato PDF.

Laicismo
• Guía para el funcionamiento democrático de un Centro Educativo y
para enfrentarse a la aplicación de la LOMCE. STES. La legislación
educativa debe incluir la laicidad de la educación pública y de la
privada que se financia con fondos públicos.
• Deshacer el nudo entre Iglesia y Estado: Una tarea para Sísifo .
Laicismo.org. Conferencia X Jornada Laicista en Valencia 2014.

Memoria histórica
• Azaña en un callejón. El País. El recuerdo de su figura de estadista ha
sido degradado, y su memoria, humillada.

Ecología
• Energía Oscura. Especial elaborado por La Serrería sobre la pobreza
energética.

Economía y sociedad
• El Gobierno ha recortado en dos años a las universidades más de la
mitad del presupuesto en investigación.El Diario. En 2013, la
inversión a nivel estatal bajó a 158 millones, lo que supone un 55%
menos que dos años antes.
• Video: El espejismo de la recuperación . Juan Torres López. ATTACTV.
• ¡Peligro! Acuerdo Transatlántico. Attac Castilla y León. Ignacio
Ramonet.
• El fantasma del racismo recorre otra vez Europa . El País. Los judíos
confiesan que vuelven a tener miedo. Algunos gitanos van a colegios
segregados. Europa se reencuentra con el odio.
• Bastante humo, ¿cuánta madera? El diario. Suso del Toro. Las
movilizaciones sin horizonte son humo efímero, necesitan la madera
de las organizaciones
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