INFORMACIÓN DE INTERÉS
DOSSIERES TEMÁTICOS - Área Libertaria
colectivoautonomosantboi@gmail.com
INFORMACIÓN DE INTERÉS a 17 de FEBRERO de 2017: Roda de premsa de suport a
Can Vies i presentació alternativa urbanística // Proceso a la banca española // El
lado oscuro de Ciudadanos // Un juzgado investiga el primer ataque naval fascista
italiano sobre Barcelona (cast/cat)

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

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:
 Concentración En Hospital Quirón Barcelona -- miércoles, 22 de febrero a las 12:30
 IMPORTANT! Dijous 23F a les 17:30h roda de premsa de suport a Can Vies i
presentació alternativa urbanística
o Després de presentar el passat 20 de gener als col·lectius del barri la
proposta de desafectació i alternativa urbanística del pla que afecta
actualment al CSA Can Vies, us volem demanar un últim esforç per
visibilitzar el suport mostrat per totes vosaltres. -- El dia 23 de Febrer a les
18h convoquem una roda de premsa per presentar aquesta proposta des de
l'assemblea de barri de Sants i el CSA Can Vies. Tal com us vam comentar
durant l'acte del dia 20 de gener, la intenció és comptar amb el suport de
tots els col·lectius que vau ser-hi el dia 20 de gener i tots aquells que no vau
poder venir però que també voleu que el projecte de Can Vies persisteixi al
barri i en el temps. Per això us demanem (i ja és la penúltima vegada que
demanem alguna cosa ) que el dijous 23 vingueu totes aquelles que pugueu
amb indumentària pròpia dels vostres col·lectius per fer-vos visibles:
samarretes, disfresses, accessoris, etc. -- Per tal de facilitar la gestió
d'aquesta roda demanem que els col·lectius confirmeu assistència al correu
de canvies@gmail.com -------------- Màxima puntialitat. ------- Una abraçada i
fins el dia 23!
 25 de Febrer sortim al carrer amb les MARXES DE LA DIGNITAT
 Boletín de Luchas Obreras (16 de Febrero de 2017)
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:
 ESCUCHA Y OPINA_ RLC_2017-02-17 La nueva clase del precariado, los que viven
sin trabajar a sustituido al proletariado.
 RLC (2016-02-16) Ex gobernador del Banco de España imputado por delito menor,
como Al Capone
o En la parte final del audio podéis escuchar un extraordinario análisis sobre
la banca e sus antecedentes en España.
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 La madre del terrorismo y la islamofobi
 HUELGA GENERAL AMIG@S!!!!, O NOS COME EL PARO.
o Abochornados, engañados, inseguros, con miedo en el cuerpo y en la
mente, así estamos con este gobierno que nos ha tocado, porque yo no lo

he votado, me ha sido impuesto contra mi voluntad, siendo todo el pueblo
vilipendiado. Así vivimos con la incertidumbre y la esperanza de un mejor
mañana, pero pasa un día, otro día y otro día, y nada cambia, Los que se
echan de sus casas, los que se suicidan, los que viven comiendo arroz
todos los días, los que no tienen nada para comer, los que mueren de frío,
los que tienen una mascota de amigo en estos tiempos de crisis (para el
pueblo), y de soledad consentida, de televisión basura, de nervios, de
insomnio, de anhelos, caprichos, nunca tenemos bastante con lo que
tenemos, queremos más y más cosas materiales o más y más chicas o
chicos con los que acostarse. tanto sexo por falta de cultura en España,
aquí viven bien los artistas, periodistas de tv, colaboradores de sálvame,
ricos de cuna, políticos, toreros... Estamos cansados mucha parte del
pueblo y queremos una HUELGA GENERAL que sirva para manifestar
nuestro dolor y desacuerdo con las leyes actuales y cambiarlas, que se
levante el pueblo!!!, Podemos debería haber convocado ya una
manifestación somos más de 5 millones, es que no es suficiente para parar
tanto "mamoneo"? tanta insensatez, tanto cuento?, nos mienten a diario y
esa gente que se cree las noticias de ciertos medios de comunicación, pues
no me refiero hacer la huelga con ell@s, sino con el/la "despiert@", el/la
"iluminad@", con el obrero en lucha que no anda "atontado". HUELGA
GENERAL AMIG@S!!!!, O NOS COME EL PARO.
Iván Fernández Gomis Manson Autumnen 15mundial
APOYO MÚTUO Y SOLIDARIDAD:
 Proceso a la banca española: manifiesto y llamamiento al apoyo económico -Llevar a buen puerto el Proceso a la Banca tiene beneficios fiscales. El Comité
Organizador ha realizado un gran esfuerzo en sentar las bases de este Juicio a la
Verdad. Nos ha llevado un año de trabajo, Ahora te toca a ti participar. - Tienes la
oportunidad de rebelarte ante los 21 acusados causantes de la crisis evitando que
se vayan de rositas. Te preguntarás ¿Cómo debo de participar? Lo tienes fácil, en
la web de http://procesoalabanca.es encontrarás nuestro croufunding con el que
hacerte cómplice de la causa con una aportación que podrás desgravarte hasta un
75% de tu donación.
o PROCESO A LA BANCA ESPAÑOLA: Proceso a la banca es un movimiento
ciudadano que lucha por el control democrático de la emisión de la moneda
y dirimir la responsabilidad de la Banca española en la crisis.
 Acabar con los paraísos fiscales reduciría a menos de la mitad el déficit del fondo
de pensiones
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:
 Los fascistas siempre ha remetido contra la cultura y, los fascistas modernos que
nos gobiernan no pueden ser menos: 'Atraco' de Méndez de Vigo: rebaja a 260
euros becas de 3.000
DENUNCIAS Y CORRUPCION:
 El Gobierno que es un corrupto, lógicamente defiende a los corruptos: El
Gobierno indulta a seis condenados por corrupción y el ministro de Justicia lo
defiende
POLITICA:
 El lado oscuro de Ciudadanos: La formación naranja se está especializando en las
purgas internas de los discrepantes
ECONOMIA:




QuirónSalud, una multinacional a la sombra de la sanidad pública
El TC tumba el impuesto de plusvalía porque las casas no siempre se revalorizan

HISTORIA Y VIDEOS :
 [A 71 años de su asesinato] Encuentran la fosa de García Lorca, pero sin sus
restos
 [Memoria histórica] Un juzgado investiga el primer ataque naval fascista italiano
sobre Barcelona (cast/cat)
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 (#MarcaEspaña) Multa de 180 euros a un hombre por hacer una peineta a un cura
en un acto religioso
DESDE EL EXTERIOR:
 INFORMACIÓN DE AMERICA Y DE AMERICA LATINA

