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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 22 de ENERO de 2017:  La ciudad anárquica // La 
transformación social y el progreso  //  Ni Dios, ni amo, revitalización de un viejo lema  

//  Pensamiento, conducta y conformismo social 
 

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

 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 Vaga de treballadores de la neteja a la Ciutat de la Justícia de Barcelona del 23 al 
27 de gener 

 CGT convoca vaga al sector del Telemarqueting el 26 de gener per un conveni 
digne. Ruta combativa a Barcelona 

 Próximamente en el Ateneo Almargen: “EL DECRECIMIENTO INFELIZ” 

 
OPINIÓN, CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS: 

 ESCUCHA Y OPINA: Descripción de RLC (2016-06-09) Abstención Activa hasta que 
haya Libertad Colectiva 

 ''No hay forma de Poder sobre la gente que pueda ejercerse si no es a traves de la 
mentira'' Agustin Gar 

 "BADALL" actúa en nuestro Ateneo Al Margen 
 

VER, ESCUCHAR Y OPINAR: 

 ESCUCHA Y OPINA: RLC (2017-01-19) Análisis de la situación alemana y balance 
del mandato de Obama. 

 ESCUCHA Y OPINA: Qué es el progreso humano, ¿existe?. Radio libertad 
constituyente en su emisión del 20 de Nov. del 2016. 

 No es humor, es una seria muestra de cómo nos roban las multinacionales 

 [El Pressentiment ::] -- ¿Dónde viven los tertulianos? -- Microvídeo 30 – El 

Pressentiment nº 24 
 
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 La ciudad anárquica 

 La transformación social y el progreso 

 Ni Dios, ni amo, revitalización de un viejo lema 

 Pensamiento, conducta y conformismo social 

 La estrategia del desarraigo. - Un 11% de la humanidad está ya en guerra pero 

hacen falta más refugiados para reventar las costuras del mapa del mundo y minar 
la cohesión y la conciencia de las sociedades. 

 Poema de Ferran Aisa Pampols publicat a "Estimada Acràcia", AEP, Barcelona, 

1993 
A SALVADOR SEGUÍ 

 El presidente «bueno» y el presidente «malo» 

 Libros: ¿Libres o vasallos? El dilema digital 
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LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (22-01-17) 

 Les desigualtats en salut, la pitjor epidèmia del segle 

 El col·lapse a Urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona incrementa les 

queixes d’usuaris i plantilla 

 Cómo reclamar la cláusula suelo según la nueva ley aprobada, paso a paso - A 
quiénes afecta el mecanismo extrajudicial, quién paga, cuánto paga y qué paga. - 

Puede recibir efectivo o amortización de la hipoteca. - Puede iniciar la vía judicial 
cuando quiera, pero depende del momento y de la actitud del banco, tendrá que 
pagar las costas de su abogado o no. 

 Si después de los daños y traiciones ocasionados durante los últimos 40 años por 
estos sindicatos, aún les queda un 10% de afiliación, es que la clase obrera de 

este país debe tener la cabeza trastornada: CCOO y UGT pierden 1,4 millones de 
afiliados durante la crisis. - Las grandes centrales sindicales han perdido el 43,7% 
de sus afiliados desde 2008. Sólo el 10% de la población activa está asociada a 

CCOO o a UGT. 
 

REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 Más capacidad de represión // Once personas han muerto en el Reino Unido en los 
últimos cinco años como consecuencia de descargas efectuadas por la policía. 

Entre ellas el exfutbolista Dalian Atkinson 
 
POLITICA: 

 El Gobierno contrata a un millonario vinculado a Rusia y a paraísos fiscales para 
intentar abaratar la luz . - Gunvor, del multimillonario sueco Torbjörn Törnqvist, es 
el “creador de mercado” elegido por el Ministerio de Energía para intentar 

contener la escalada de precios del gas y la electricidad - Törnqvist, que hizo 
fortuna con el petróleo ruso, administró una sociedad en paraísos fiscales 
utilizada para el pago de comisiones por venta de crudo, según ‘Los Papeles de 

Panamá’ -  
En marzo de 2014, su entonces socio y primer accionista de Gunvor, el oligarca 
ruso Gennady Timchenko, fue colocado por EEUU en una lista negra de amigos de 

Vladimir Puti 
 
ECONOMIA: 

 LA BANCA GANA COMO SIEMPRE, CON LA COMPLICIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS (PP, PSOE Y C,s) 

 
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN: 

 Piden que el obispo de Córdoba vuelva a cursar Educación Secundaria tras decir 

que la Mezquita "no es arte musulmán" - Demetrio Fernández afirma en una 
entrevista que la Mezquita-Catedral de Córdoba "es arte bizantino" y que en ella 

"los moros solo pusieron el dinero" - Una petición en change.org pide 
irónicamente que vuelva a cursar estudios al manifestar "una ignorancia supina en 
materia cultural" y para "no avergonzar a los cordobeses" 
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