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ARTICULO: De vueltas con el mito de la República 
 

 Esclavos en la dictadura franquista. El historiador Josep Màrius Climent estudia 
los Batallones de Trabajadores presos entre 1938 y 1947 

 ORGULLOSOS DE SER EXPLOTADORES DE ASALARIADOS : El número de 
declarantes del impuesto de patrimonio con una riqueza superior a un millón de 

euros supera los 31.000 

 La gran amiga de los sindicatos amarillos (entre ellos CCOO) se salva de una 

fuerte condena por su REPUTACIÓN INTERNACIONAL. 

 LA UE ESTÁ EN MANOS DE CORRUPTOS theguardian Juncker frenó los intentos 
de la UE para controlar la evasión fiscal mientras era primer ministro de 

Luxemburgo 

 LOS RESPONSABLES DE ESTOS ASESINATOS COBRAN COMO MINISTROS : Un 

2016 de récord de muertes en el Mediterráneo con la complicidad de Europa 

 La gran crisis de las pensiones privadas 

 El Gobierno LLENO DE CORRUPTOS indulta a un promotor que estafó a varias 
familias vendiendo viviendas que no iba a construir Gracias al indulto, la condena 
queda en dos años y ya podría volver a ejercer. 

 Derechos humanos #MarcaEspaña] Ceuta: AI denuncia nuevas “devoluciones en 
caliente” 

 Las políticas de Comín esconden recortes encubiertos a la sanidad pública 

 Los jueces abren otra guerra a la banca por los gastos de las hipotecas.  -  Tras 

una sentencia del Supremo, diferentes tribunales condenan a las entidades a 
devolver lo pagado por los clientes en notarios, registros y el impuesto de actos 

jurídicos documentados 

 La banca rechaza el código del Gobierno por declarar nulas todas las cláusulas 
suelo. Noticias de Empresas 

 Casi 14 años después : El Consejo de Estado culpa ahora al ministerio de Defensa 
de Aznar del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 personas 

 TODO PARA SUPRIMIR MANO DE OBRA CON CONCIENCIA DE CLASE : 
Esperemos que ninguno de estos almacenes caigan encima de nadie : Amazon 

patenta almacenes aéreos para entregar las compras con drones 

 Netanyahu envuelto en una red de escándalos 

o Policía israelí interroga al primer ministro Netanyahu por acusaciones de 
corrupción 

 Hidroeléctrica española renuncia a proyecto en Guatemala por la resistencia 

indígena 
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 La desigualdad en EEUU es la más alta desde 1928 - El presidente Obama tocó un 

tema ayer que a la mayoría de los estadounidenses no les gusta comentar mucho: 
la desigualdad. Hay muchas manera... 

  Duro golpe a la tarea contrainformativa de Resumen Latinoamericano:  

Entraron a nuestra redacción y se llevaron todo el equipo de video, sonido y 
fotografía 

o [Diariodeurgencia] Ampliación de la denuncia de Resumen 
Latinoamericano: No fue robo, sino allanamiento y apropiación para 
disciplinar 

 China empieza el año con carreteras cerradas y vuelos cancelados por la 
contaminación…¡TOMAD CAPITALISMO! 

 Actividad empresarial de Trump en Emiratos Árabes Unidos e Indonesia suscita 

preocupación de conflictos de interés 

 Los sindicatos de Ecuador y los indígenas frente a Rafael Correa 

 Los sindicatos de Ecuador y los indígenas frente a Rafael Correa: DOCUMENTO 

 Uruguay: Una noche para la peor historia del Frente Amplio /La vergüenza de votar 
por el mantenimiento de tropas en Haití 

 Human Rights dice que en Israel promueven los asesinatos extrajudiciales de 
palestinos 

 En 2016 Israel batió récord de demoliciones de casas palestinas 
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