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27/07/2020
ONLINE
***En català: dimarts, 28/7/20, 19:30h. En directe pel canal de YouTube de la Gota Catalana: https://youtu.be/a6hVhWkMqjk
***En castellano: jueves, 30/7/20, 19:30h. En directo por https://www.twitch.tv/plural_21/
Ciclo DESMONTAR LA “OPERACIÓN CORONAVIRUS” E INSTAURAR NUESTRO NUEVO ORDEN MUNDIAL. Decimoséptima

Por LLUÍS BOTINAS
Los líderes naturales del Pueblo Hemos de atrevernos a reconocer que TODOS los que aplican la GENOCIDA „OPERACIÓN
CORVIRUS‟ SON CRIMINALES (además, muchos de ellos, son criminales ya veteranos). Sólo queda por distinguir quienes son
CRIMINALES POR ACCIÓN de quienes “solo” son CRIMINALES POR OMISIÓN.
ONLINE
Miércoles, 29 de julio 19:30
Re-emisión del Encuentro con LUCIO URTUBIA realizado el 9 de octubre de 2015 en la Associació Plural-21. Lucio Urtubia
Jiménez (Cascante, Navarra; 18 de febrero de 1931-París, 18 de julio de 2020). En la década de los 70 tuvo en jaque al mayor
banco del mundo, el City Bank, “recuperando” 20 millones de dólares al falsificar miles de cheques de viaje. No se consideró un
delincuente ya que no robó sino que “expropió” y entregó el dinero para “buenas causas”. Fue albañil, agricultor, atracador de
bancos, falsificador y expropiador, aunque prefirió definirse como un simple y sencillo trabajador. "Los que gobiernan están cagados de miedo", una de las frases de Lucio. Por https://www.twitch.tv/plural_21/
Para conocer más sobre Lucio:
Documental: LUCIO: anarquista, atracador, falsificador, pero sobre todo albañil (2007) de Aitor Arregi, José Mari Goenaga
https://www.youtube.com/watch?v=HhiP_5zOMJI
Entrevista de Jordi Évole en Salvados

ONLINE
Jueves, 30 de julio 11:00h JOSÉ LUÍS CONVERSA CON ANDREU MARFULL-PUJADAS SOBRE SU LIBRO
LA VÍA CRONOLÒGICA BASADA EN LA NUEVA CRONOLOGÍA DE FOMENKO Y NOSOVSKIY, Y EN LA CRONOLOGÍA X185 de Ediciones la Tempestad, 2020.
Anatoly T. Fomenko y sus colaboradores han descifrado las fechas de las constelaciones zodiacales presentes en los templos
antiguos, desde el Antiguo Egipto, así como en las profecías bíblicas y en diversos manuscritos históricos. El resultado es que los
principales templos egipcios se refieren a los siglos XII al XV d.C., y las profecías bíblicas a los siglos XV y XVI d.C.«La vía cronológica» es un modo de ahondar en una realidad que nos ha sido arrebatada. Ésta es la idea que abraza este libro, y el mensaje que contiene su título. Esta obra abre la puerta a la duda de la veracidad de la historia, le da un significado y éste apunta a una
incuestionable manipulación monumental. Se basa en la compresión temporal del mapa cronológico que ha elaborado el proyecto de investigación científica conocido como la Nueva Cronología, que dirigen los matemáticos rusos Anatoly T. Fomenko y Gleb
V. Nosovskiy. Pero introduce una variante, llamada Cronología X-185, que la complementa. Esta línea interpreta y resuelve cuestiones capitales para las historias del pueblo judío y de Europa Occidental que la Nueva Cronología trata siguiendo un criterio
exploratorio que se puede desarrollar. Por esta razón, con la finalidad de facilitar el debate entre ambas investigaciones, se incorpora una síntesis exhaustiva de los fundamentos de la Nueva Cronología de Fomenko y Nosovskiy y, aparte, se transcribe la
razón, los puntos en común y los resultados obtenidos en la Cronología X-185. De un modo sucinto, los principales resultados de
esta reconstrucción son que tanto la historia oficial como los textos sagrados se deben entender en el espacio temporal que el
sentido común entiende como la Edad Media, y ésta termina en el siglo diecisiete. Todo lo ocurrido hasta entonces se debe poner
en duda. Es, en el siglo diecisiete, cuando empieza la hegemonía colonial europea, no antes. No hay una Edad Media milenaria
entre la Antigüedad y el Renacimiento. Hay un origen, una evolución y diversas crisis del proceso civilizador, que empieza hará
unos mil años, en Egipto, y se transforma con la incursión judía y mongol.
ANDREU MARFULL-PUJADAS. Andreu Marfull es arquitecto urbanista por la UPC y doctor en Geografía por la UAB, especializado en planificación, gestión y valoración urbanística, así como en geografía crítica. Profesor de Urbanismo e Investigación Urbana en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), desde el año 2018. Distinguido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2020-2022 del
Gobierno de México. En 2015 se incorpora en el equipo de colaboradores del proyecto de investigación científica «Nueva Cronología» dirigido por los profesores Anatoly T. Fomenko y Gleb V. Nosovskiy, donde se explora la validez del mapa cronológico de la historia global
[http://www.chronologia.org].https://andreumarfull.com/Por https://www.twitch.tv/plural_21/
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2 al 10 d’octubre de 2020
CELEBRACIÓ SETMANA DEL 30 ANIVERSÀRIO DE L’ ASSOCIACIÓ PLURAL-21
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