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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 25 de ENERO de 2017: Ocupació popular de Les Rambles //
Concentració per uns presuposotos socials i per una sanitat pública i universal 100%. // La disputa
por el litio // Se desploma la riqueza de las familias españolas… excepto en las más
ricas.

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

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES:


Resum de propers actes i convocatòries. 24-01-2017:
o Dissabte 28.
11h Ocupació popular de Les Rambles, contra la gentrificació i el turisme massificat.
Barcelona no està en venda! A Canaletes.
L1 L3 FGC Catalunya.
Convoca: TVUB (Taula Veïnal d'Urbanisme de Barcelona) i molts col·lectius....
o

Dimecres 1.
11h30’ Concentració per uns presuposotos socials i per una sanitat pública i universal
100%.
Departament de Salut. Trav. Les Corts, 131 (recinte de la Maternitat) L3 Les Corts
Convoca: Marea Blanca i PAICAM.
Aquest resum es fa quan s'ajunten varies convocatòries en uns dies, per no atabalar amb molts correus
i facilitar la informació a les persones que no tenen massa temps per anar buscant.
Només es fa el resum de manifestacions i concentracions. No s'inclouen convocatòries de xerrades,
debats, documentals, kafetes i demés, perquè això ja té la seva pròpia difusió local o sectorial. Seria un
embolic.
Si no voleu rebre aquest resums, contesteu el correu dient alguna cosa així com "Esborra'm de la llista".
Salut.






El pleno empleo es insuficiente para sostener las pensiones
Presentación del libro "El Leviatán desencadenado"
o El próximo viernes 27 de enero, se presentará en Bilbo el libro “El Leviatán
desencadenado. Siete propuestas para el pleno empleo y la estabilidad de
precios. Veintiuna razones para salir del Euro" de la Editorial Lola Books, a
cargo del autor Stuart Medina Miltimore, economista y miembro de la
Asociación Red MMT.
Boletín de Luchas Obreras (24 de Enero de 2017)

CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS:
 El más hipócrita de nuestros enemigos : Comunicado a posteriori del desalojo de
las okupantes de las casas del carrer del pont 2-4
VER, ESCUCHAR Y OPINAR:





ESCUCHA Y OPINA: RLC (2017-01-24) Análisis de prensa
ESCUCHA Y OPINA: PASION DE OLIGARCAS
ESCUCHA Y OPINA: Hermeneútica

ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS:
 Un país que nunca existió
 Lo que quieren los anarquistas
 INTERESANTE ARTICULO: La disputa por el litio
 El futuro como laberinto
 UNA HISTORIA DE CIENCIA FICCIÓN: La era del robot, ¿fin de la lucha de clases?
 Aproximaciones teóricas a la Acción colectiva
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL
 Más de cien mil trabajadores en todo el Estado, convocados a la huelga del
Contact Center este jueves 26 de enero
 Casi un millón y medio de mujeres subsisten con pensiones inferiores a 700 euros
 La atención primaria, el patito feo de la sanidad pública
 El Gobierno suspende las ayudas para impulsar la igualdad salarial entre hombres
y mujeres en las pymes
 Un hospital catalán explota: “No se garantiza la seguridad del paciente”
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:
 Hoy se verá el recurso que Doris Benegas puso por su detención el 4 de octubre
de 2014
 Nueve jóvenes se enfrentan a 42 años de prisión por una protesta en la
universidad de Cantabria
 Un estado es más totalitario cuanto mas derecho penal tiene
 Verstrynge se sienta en el banquillo: “Se hiperprotege a la autoridad y se censura
el derecho a manifestarse”
 Donald Trump da fuerte embestida a los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres
POLITICA:
 El PP y Ciudadanos dedican una calle a Juan Navarro Muñoz, el dueño del bar
franquista Casa Pepe
ECONOMIA:
 Se desploma la riqueza de las familias españolas… excepto en las más ricas
ECOLOGÍA:
 La energía solar ya es la energía más barata en casi 60 países
 Donald Trump y sus medidas ‘anti’ ambientales.
 Advierten que EE.UU. sufrirá antes que el resto del planeta los efectos del
calentamiento global
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN::
 SOBRE ESTE ASUNTO HAY VARIAS VERSIONES:_ La chica agredida en Murcia
sería una nazi que estaría implicada en al menos una docena de ataques a
antifascistas, inmigrantes y personas LGBT ; Los medios de comunicación callan
una parte de la noticia que no les conviene dar y con esa omisión manipulan la
información y victimizan solo a una de las partes. En este caso la persona
agredida se trataría de una histórica agresora neonazi.

o Un grupo de extrema derecha tilda de “simpatizante de nuestro colectivo” a
la joven agredida en Murcia
DESDE EL EXTERIOR:
 Argentina. Represores al servicio de Benetton atacan a los mapuches
 Colombia. Esconden la realidad y nos roban el futuro

