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En las webs y blogs de ALTER
• Abril. Artículo de Salva Artacho. Federación Valenciana de ALTER..
• 1 de abril: Ni olvido ni perdón . Daniel Fernández Abella. Equipo de
Comunicación de ALTER Madrid.
• 700.000 familias. Miguel Ángel Cerdán. Federación Valenciana de
ALTER. Sobre la pobreza y la corrupción en nuestro país.
• Alternativa Republicana se da a conocer en Argentina . Entrevista a
Javier Sola, Secretario General de # SOMOS ALTER Aragón en la
radio pública de Argentina.
• Solicitud de afiliación a Alternativa Republicana .
• Diptico informativo de Alternativa Republic ana en formato PDF.

Laicismo
• ¿Aconfesional o laico?. Luis de Castro. Diario La Información.
• NO a las casilla del IRPF: No marques la casilla de la iglesia católica,
ni la de fines sociales. Laicismo.org. Europa Laica como cada año
pide no marcar las casillas de la asignación tributaria y que el Estado,
en sus presupuestos, cubra como derecho (no como caridad) la
acción social.

Memoria histórica
• Las dos derrotas de la República. La Marea. Rafael Escudero. Pero la
República no sólo fue derrotada en 1939. También lo fue 35 años
después, con ocasión del pacto de olvido en el que se legitimó la
transición a la democracia y el régimen político actual, presidido por
la Constitución de 1978.

Ecología
• Act On Facts. Video. Act On Facts es una campaña diseñada para
mostrar los verdaderos hechos y activar el apoyo hacia la energía
eólica.

Economía, política y sociedad
• El Gobierno blinda a la reina y los príncipes en la nueva ley del poder
judicial. Público. Paula Díaz. Sofía, Felipe y Letizia quedarán
blindados y sólo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo.
• El rey que no daba golpe . El Diario. Isaac Rosa. Pese al mucho
revuelo, lo cierto es que el libro de Pilar Urbano no dice nada que no
hubiésemos oído o leído antes.
• Ricardo García Zaldívar (Attac España): “La Europa social no existe,
existe la Europa de los capitales”. Attac Castilla y León.
• El Gobierno odia a las ONG. Beatriz Gimeno. El Diario.
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