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CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 El TJUE vuelve a dar la razón a la PAH: abre la puerta a exigir la nulidad de todos 
los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios desde 1995. 

 
CRONICAS, COMUNICADOS Y ENTREVISTAS: 

 Cómo la privatización de la presidencia por un billonario afectará nuestros 

alimentos // • Con Trump en el poder, Monsanto y Bayer ya están esperando que 
se apruebe la fusión más grande de agronegocios en la historia 

 
VER, ESCUCHAR Y OPINAR: 

 ESCUCHA Y OPINA: (ESTA EMISION NO TIENE DESPERDICIO) - RLC (2017-01-26) 

La electricidad convierte a los españoles en turistas, tienen que pagar el sol l 

 Barrio Canino vol.201 - Lucha de clases y sindicalismo en la era post-15M 

 
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 “Seis grupos mediáticos controlan casi el 99% de la información que circula por el 

mundo” 

 BOLETIN DE EL VIEJO TOPO 

o Los herederos de Marx: Publicado en el primer número de El Viejo Topo, en 
Octubre de 1976, este texto de Fernández Buey cuestiona ciertas 

interpretaciones de la revolución rusa hechas desde –y no solo– el 
marxismo occidental. Un texto sobre Marx y su legado que resulta oportuno 
en el actual centenario del triunfo bolchevique. 

o Rosa Luxemburg. El orden reina en Berlín : El 15 de enero de 1919 caía 
asesinada en Berlín Rosa Luxemburg. El movimiento internacional de los 
trabajadores perdía a uno de sus mejores cerebros, además de uno de sus 

más nobles espíritus. Un día antes de su muerte escribió el texto que 
reproducimos a continuación: El orden reina en Berlín 

o El mundo doblemente al revés Parafraseando al gran Eduardo Galeano, 

podemos decir que el mundo está doblemente al revés: siguen reinando los 
antivalores que él denunció y ello se justifica y defiende con groseras 
mentiras. El mundo sigue estando al revés, pero eso ya no está tan a la 

vista. Roberto Regalado reflexiona sobre todo ello. 
o La revolución, a un siglo de la Revolución de Octubre: A un siglo de la 

primera revolución socialista se pueden sacar algunas conclusiones, y más 
si lo hacemos con la mirada puesta en el presente: sabemos que es posible 
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derrotar a las clases dominantes, pero muy difícil construir una sociedad de 

nuevo tipo… Raúl Zibechi se pregunta: ¿Qué pasó con el poder de los de 
abajo? 

o Diez comunicados: El 2 de enero moría el escritor, pintor y crítico de arte 

John Berger. Con él desaparece uno de los grandes críticos de nuestro 
tiempo. Más aún: Berger nos ha dado profundas reflexiones sobre la vida 
rural en este mundo inclemente. Marxista hasta el final, nos ha dejado un 

hombre bueno. 
o Hugo Pratt: La aventura de la revolución, la revolución de la aventura: Hugo 

Pratt revolucionó el mundo del cómic con su personaje más famoso, Corto 
Maltese. Trotamundos y apátrida, fue el reflejo de un mundo cambiante. 

Reproducimos aquí la entrevista que Javier Coma le hizo en 1980, y que 
publicamos en el número de El Viejo Topo del mes de agosto de ese mismo 
año. 

LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 El primer sindicato de inquilinos de Canarias nace en la comunidad “La 

esperanza” 

 LA HUELGA CONVOCADA HA HECHO EFECTO ANTES DE REALIZARLA : 

Generalitat y sindicatos acuerdan incorporar a 5.500 profesores el próximo curso 

 Dinero hay, pero solo para los muy ricos // El capitalismo sigue incrementando las 
desigualdades : Ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre 

de la humanidad 
 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

 [Editorial] La doble vara de medir de la justicia española (II) 
 

INDECENCIA, INMORALIDAD Y FASCISMO: 

 (VIDEO) Negligencia racista en Venecia. Muere ahogado un joven de origen 

africano bajo insultos 
o ¿Por qué esta murciana es Intocable? 

 

POLITICA: 

 Podemos y el «desafío al mundo» 

 Según David Horowitz, los demócratas se plantean crear un «gobierno 

estadounidense en el exilio» 

  

ECONOMIA: 

 Continúa la privatización del Metro de Granada antes de que empiece a funcionar 

 [EPA del 4º trimestre] No hay 535.671 personas paradas menos; hay 535.671 
emigrantes más 

 Ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad 

 Trump y el unilateralismo proteccionista: El unilateralismo está de regreso y para 

quedarse. Distinto al proyecto de Obama: el TPP, alianzas y pactos estratégicos; 
Donald Trump mira que EEUU va a determinar él solo el curso de su país y del 

mundo en el futuro. La liquidación del multilateralismo es una reversión de las 
políticas instaladas en 1919 y 1944, años de grandeza americana, al final de dos 
guerras mundiales ganadas, y de creación la Liga de las Naciones y las Naciones 

Unidas. Ahora, lo que quedó es el reflejo de la falta de alianzas y la pérdida de 
liderazgo mundial. El proteccionismo ha vuelto también y permanecerá, hasta que 
le caiga a la economía estadounidense en la cabeza. 

 

ECOLOGÍA  
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 Grupos ecologistas alertan sobre el peligro del nuevo impuesto nuclear previsto 

en presupuestos catalanes 
 
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:: 

 Así se manipula el dinero público : Arturo Pérez Reverte recibe un premio nacional 
por comparar a los refugiados con las invasiones bárbaras 
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