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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 12 de ENERO de 2017: Sobre la libertad //  Documental 
sobre la disidencia en Cataluña desde el año 1974 hasta la actualidad  //  Jornades 

Antifeixistes: 15-G A Tarragona tenim memòria!  //  Archivada causa titiriteros por el 

delito de odio. 
 

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

 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 La CGT d'ensenyament, que ha convocat la mobilització per el 18 de Gener, 

demana l'adhesió de ls col·lectius  i suport a la concentració. La concentració serà 
davant del Parlament dimecres 18, coincidint amb el debat pressupostari de la 
secció d'ensenyament, que a més coincideix amb el de Salut (per la tarda, a les 

15hrs.) 

 Jornades Antifeixistes: 15-G A Tarragona tenim memòria! 

 
CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS: 

 “Les lluites que mostrem a ‘Poble Rebel’ formen part de la nostra història” - 

Entrevistem a les productores i guionistes del documental Poble Rebel, que relata 
les darreres tres dècades de lluita a Catalunya. 

 Documental sobre la disidencia en Cataluña desde el año 1974 hasta la actualidad 
 
ARTICULOS, TEXTOS, RADIO Y LIBROS: 

 Sobre la Libertad (I): Reconocimiento 

 Sobre la libertad (II): «personificación» 

 Sobre la libertad (III): «Preparación» 

 Un 95% sabe, ¿qué es pacto de Estado? 

 Apuntes para respirar más con el cerebro y menos con el corazón  

 Toca mover(nos): CONSTRUIR CONTRAPODER 

 LA DESPEDIDA DE OBAMA: EL PRESIDENTE DE LA GUERRA Y LA MENTIRA 

 
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 Salut investiga si algunos hospitales han cobrado urgencias "por error" a 

refugiados e inmigrantes 
Los centros alegan que se han producido errores humanos por deconocimiento 

del protocolo 

 El Supremo niega a la CGT el derecho al patrimonio que Franco expolió a la CNT  

 La patronal desprecia las movilizaciones y ofrece más precariedad para el 
Telemarketing 

 “Desde 2009 se vive un continuo proceso de recortes, deterioro y privatización de 

la sanidad pública en España” 
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 Estadísticas que demuestran la existencia de la lucha de clases (que CCOO ignora 

en sus actuales documentos congresuales) : Comparativa entre Pedralbes y Ciutat 
Meridiana: el abismo de la desigualdad en Barcelona 

  

REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 Archivada causa titiriteros por el delito de odio 

o Auto íntegro: Auto 11-01-17 sobre prov titiriteros odio 

 Las presiones a periodistas y las detenciones de tuiteros centran las denuncias de 

censura de 2016 

 Interior pagó con fondos reservados a detectives que fingieron ser agentes de la 

UDEF en la ‘Operación Cataluña’ 

 (Se ríen del pueblo) Montoro asegura que el Gobierno del PP no ha recortado en 

“gasto social” en los últimos cinco años 
 

DENUNCIAS Y CORRUPCIO 

 La sanidad catalana denuncia el caos desatado por la gripe. Hay colapsos en toda 
la región  

 De rectores copiones, neonazis y la casta universitaria - Gastos injustificados, 
impunidad, elecciones prácticamente “a dedo”, etc. son parte del proceder de una 
suerte de casta que opera en el mundo académico. 

  
POLITICA: 

 Varias ONG avisan al Gobierno español que vender aviones militares a la 

dictadura de Arabia Saudí podría ser ilegal 
 

ECONOMÓA: 

 MULTINACIONALES FINANCIADAS POR TODOS LOS TRABAJADORES : El 

proyecto Castor costará 96,38 millones de euros a los consumidores de gas de 
España este 2017 

 Gestha estima que el 90% de la evasión fiscal existente en el estado español no es 

detectada 

 MULTINACIONALES FINANCIADAS POR TODOS LOS TRABAJADORES : El 

proyecto Castor costará 96,38 millones de euros a los consumidores de gas de 
España este 2017 

 

HISTORIA Y VIDEO: 

 Documental sobre la disidencia en Cataluña desde el año 1974 hasta la actualidad 

 
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:: 

 ESCUCHA Y OPINA: Roberto Centeno encoleriza en Antena 3 a los periodistas del 

establecimiento Español 

 Estadísticas que demuestran la existencia de la lucha de clases (que CCOO ignora 

en sus actuales documentos congresuales) : Comparativa entre Pedralbes y Ciutat 
Meridiana: el abismo de la desigualdad en Barcelona 

 

DESDE EL EXTERIOR: 

 Chile / Curanilahue. Mineros carboníferos llevan casi dos meses sobreviviendo 

dentro de pique por incumplimientos del gobierno  

 Un México en las calles, un México en rabia 

 Argentina. Un amplio arco de fuerzas repudiaron la represión en Lof Cushamen  
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