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En las webs y blogs de ALTER
• 22M: Estamos obligados. Valoración de Alternativa Republicana sobre
las Marchas de la Dignidad 22M.
• Alternativa Republicana apoya la huelga estudiantil de 26 y 27 de
marzo.
• Gente decente. Miguel Ángel Cerdán. Federación Valenciana de ALTER.
• Los caminos a la República. Manuel Benito. ALTER Salamanca.
• Fotos: Presencia de Alternativa Republicana en las Marchas de la
Dignidad 22M.
• Marchas de la Dignidad. ¿No pasó nada ayer? . Alfonso J. Vázquez.
ALTER Madrid.
• Solicitud de afiliación a Alternativa Republicana .
• Diptico informativo de Alternativa Republic ana en formato PDF.

Laicismo
• España ha dejado de ser católica (1931) . Laicismo.org. Benito Sacaluga.
La frase de Azaña fue interesadamente utilizada por la IC, los
monárquicos y la derecha católica española, calificándola como la
expresión que daría paso a una pretendida persecución religiosa.

Memoria histórica
• España, vendida al fascismo . Público. Alejandro Torrús. La ayuda
militar y económica prestada por Alemania e Italia desde los primeros
compases de la guerra fue clave para la victoria del ejército de Franco.
El Estado español de abril de 1939 debía a Hitler 372 millones de
marcos y a Mussolini 6.926 millones de liras.

Ecología
• La pobreza energética mata a 7.000 personas cada año en España .
Energíasrenovables.com. Pepa Mosquera. Cuatro millones de personas
no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en
invierno y tres millones más tienen dificultades para pagar las facturas
de energía.

Economía y sociedad
• "Quieren que se hable de violencia en vez de recortes" . Eldiario.es.
Olga Rodríguez. Participantes en las Marchas de la Dignidad niegan las
acusaciones de la delegación del Gobierno.
• 'Para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el Rey' .El Mundo.
Entrevista con Pilar Urbano, autora de 'La gran desmemoria'
• Carne de cañón. El Diario. Javier Gallego. ¿Y si resulta que el Gobierno
en el 22M utilizó a los antidisturbios como carne de cañón para
disparar de muerte a las protestas sociales? .
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