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Algo de HISTORIA: La difamación apartó la ruptura democrática 
 

RLC_2017-01-09 El fracaso político de las primeras figuras de gobierno, las infantiliza 
RLC_2017-01-05 Las cifras del paro no son para disparar cohetes. Final infantil y cursi de 

Obama. 
España supera a Grecia y ya cuenta con el déficit más alto de toda Europa - 
elEconomista.es 

El máximo responsable de las pensiones públicas declara un “plan de previsión” de 
36.926 euros 
Los republicanos españoles que podrían ir a la cárcel en 2017 - Es de suma gravedad 

que en un Estado que se dice democrático la legítima protesta pueda tener 
consecuencias propias de un régimen dictatorial 
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria hizo trampas en las primarias de Podemos 

que ganó por solo 14 votos - Juan Manuel Brito, líder del sector crítico morado recién 
expulsado, ordenó a colaboradores suyos crear perfiles falsos para las votaciones 
internas de 2015 - La Secretaría de Organización estatal de Podemos confirma haber 

anulado votos que corresponden a los manipulados por el grupo de Brito - El montaje de 
correos electrónicos, números de telefonía móvil y hasta DNI falsos se diseñó desde la 
cúpula de la ONG de Brito, Acción En Red - "Hay una campaña montada. Es todo falso, 

están echando mierda sobre algo que es falso y sé quién está detrás", se defiende Brito 
 La Justicia militar ha desestimado el 76% de las denuncias por acoso en el Ejército - 
Entre 2004 y 2015 se registraron 174 denuncias por acoso sexual o laboral en las 

Fuerzas Armadas, según los datos del Observatorio de la Vida Militar - Hubo 22 
condenas por parte de los tribunales militares, siete casos quedaron en manos de 
mandos militares y 11 fueron derivados a organismos sin especificar - "Esos datos no 

pueden ser reales, están maquillados", dice Antonio Suárez-Valdés, especialista en 
Derecho penal militar 
Muere una joven que llevaba cinco años en lista de espera para una reducción de 

estómago 
Salvi, el sintecho que murió de frío en Nochevieja entre cartones 
El TSJM da hasta el 14 de enero a Cifuentes para desmantelar el campo de golf de 

Aguirre en Chamberí 
EQUIVALE A HOMENAJEAR A HITLER : Ruta por los más "famosos" bares franquistas 
que incumplen la Ley de Memoria Histórica 

Eso es lo que desean los capitalistas, HUNDIR A LA SANIDAD PÚBLICA (los dineros 
públicos se los lleva la OTAN): La Cruz Roja denuncia la "crisis humanitaria" de la 
sanidad pública británica 
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El diputado regional del PP premiado por la Fundación Franco: "Mi hijo dijo a su 

profesora comunista que con Franco había orden" - El secretario general del PP en 
Badajoz y parlamentario en la Cámara extremeña sí defendió el régimen dictatorial en el 
60ª cumpleaños de la asociación franquista - La alcaldesa popular de Alberche del 

Caudillo (Toledo) reclamó "un aplauso para la obra de Franco" al ser distinguida como 
dama de honor de la Fundación - Los cargos populares aseguraron que habían acudido 
al homenaje "a título particular" y que en ningún caso habían vitoreado al dictador 

Federico Trillo, el muñidor judicial del PP - El exministro de Defensa manejó los hilos 
oscuros de la justicia para sacar a su partido de las principales causas de corrupción - 
Miembro del Opus Dei, durante años construyó un entramado de contactos y favores 
debidos dentro de la judicatura 

Correos de la Generalitat destapan desvíos millonarios en telecomunicaciones ha 
movido miles de millones de euros en contratos públicos con operadores privados 
TÍPICA CORRUPCIÓN CAPITALISTA: Las empresas vinculadas a Morenés recibieron 115 

millones del Gobierno durante su etapa como mini 
La industria de los alimentos no quiere que sepas esto, pero ya es muy tarde para 
ocultarlo - Ecoportal.net 

La Iglesia financia 13TV con el dinero que recibe del Estado vía IRPF 
-------- 

(Genocidio migratorio del capital) Más de 5.000 personas murieron en 2016 intentando 

cruzar el Mediterráneo 
El Estado Islámico destruye los monumentos arqueológicos de Nimrud, en Irak 
Este es el informe del espionaje de EEUU que acusa a Putin de ayudar a Trump a ganar 

las elecciones - La inteligencia estadounidense acusa al jefe del Kremlin de ordenar 
personalmente la campaña 
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