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INFORMACIÓN DE INTERÉS  a 11 de ENERO de 2017: Igualdad y Libertad  //  Los juzgados 
y la Inspección de Trabajo no están para solucionar los problemas del trabajador.  

 

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

 
ARTICULOS, TEXTOS, ANALISIS Y LIBROS: 

 Igualdad y Libertad 

 Descripción de SRF - Revolución del azar y la fortuna - Analizamos si los hechos 
narrados hasta ahora en estos programas tenían una misma finalidad revolucionaria, si 
fueron fruto del resultado azaroso de acciones movidas por factores distintos y si existió 

entre ellos alguna relació 

LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 Los juzgados y la Inspección de Trabajo no están para solucionar los problemas del 

trabajador. 
 LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR EL MÉDICO DEBERÍAN SER GRATUITOS 

PARA TODA PERSONA ¿Por qué hay que oponerse a cualquier tipo de copago de 

servicios sanitarios y de medicamentos? 

 Dos millones de pensionistas pagarían más por sus medicinas con los planes de la 
ministra de Sanidad 

 (Sentencia histórica) Un juzgado de Barcelona admite por primera vez la dación en pago 
para anular la hipoteca 

 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER:  

 Robo al pueblo) El Tribunal de Cuentas eleva el coste total del rescate a la banca hasta 
los 60.718 millones de euros 

 Argentina/En Ciudad de Buenos Aires hay 5 veces más policias que lo que recomienda 

la ONU 

 Colombia reportó 85 asesinatos contra defensores de DDHH en el 2016  

  
DENUNCIAS Y CORRUPCIO 

 MUCHOS EJECUTIVOS DE MULTINACIONALES DEBERÍAN ESTAR EN LAS 
CÁRCELES: Ejecutivo de Volkswagen arrestado en Miami por escándalo de fraude de 
emisiones de gases de efecto invernadero 

 El Superior gallego condena a la Xunta por la "conjura" de un tribunal para amañar 
oposicione 

 El rector de la Rey Juan Carlos gastó 7 millones en comprar el palacete de Millán Astray, 

ocupado ahora por neonazis 
 

POLITICA: 

 Pacto para cerrar la cárcel Modelo, pero sin fecha definida. - El Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat firman un convenio que facilitará la demolición de la vieja 
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prisión. - La Administración autonómica tiene previsto construir dos nuevos centros 

penitenciarios en la Zona Franca 

 El Gobierno defiende las inmatriculaciones masivas de la iglesia católica y responde que 
no dispone de datos 

 
ECONOMÓA: 

 El FMI 'descubre' que la inmigración hace aumentar la riqueza de un país  

 Vender armas a asesinos : El rey viaja esta semana a Arabia Saudí con la intención de 
cerrar la venta de cinco corbetas 

 
ECOLOGÍA: 

 La dirección de Almaraz admite que incumple las normas de seguridad del regulador 
nuclear 

 
HISTORIA Y VIDEO:

 
 
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:: 

 La justicia absuelve al portavoz de los manteros y aduce “un error a la hora de identificar 
al autor de los hechos” 

 
DESDE EL EXTERIOR: 

 La embajada israelí en Reino Unido conspiró para “derribar” a diputados "hostiles" en el 
Parlamento británico 
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