
Un programa de la ETB define a los españoles 
como “fachas”, “paletos” o “chonis”

© Este valiosísimo documento histórico pertenece en su totalidad a la comunidad internáutica del mundo mundial. Fue 
hallado por los servicios de limpieza del BBK-Live en medio de un charco de potas, sangre, sudor y pises. Y han 
decidido donarlo a Internet… porque no sabían qué cojones hacer con él, joder, no sabían si era para el cubo azul, 
para el amarillo… Por un momento pensaron que sería para el marrón, porque “Menudo marrón, tíos”, pero atufaba 
demasiado, así que han preferido subirlo a Internet y dejarlo ahí, aislado y olvidado, antes de que “le explote a nadie en 
la puta cara”, sic.

Es injusto, tíos. Cómo pueden decir algo 
así. ¡Qué les habrá podido inducir a 
pensar tal cosa! Yo es que no me lo 

explico, vamos. Será una puta broma, 
¿no?

Chí, chí, una 
putísima broma 
del Dr. Bacterio.



El polémico autobús de HazteOír que recorre España: "Los niños 
tienen pene y las niñas vulva"
HazteOír.org ha iniciado una campaña con un autobús que recorre Madrid con mensajes contra 
"las leyes de adoctrinamiento sexual" con lemas como "Los niños tienen pene", "Las niñas 
tienen vulva", "Que no te engañen", "Si naces hombre, eres hombre" o "Si eres mujer, seguirás 
siéndolo". “El Mundo”, “Canal Sur”, etc.

***

Llanos del Caudillo (Ciudad Real) promete guerra si le obligan a 
eliminar su 'apellido' para cumplir con la Ley de la Memoria 
Histórica.
Prometen salir con pancartas y tractores. Manifestarse en Toledo o en Madrid si hace falta. 
Moler a palos al que se atreva a acercarse al pueblo a decirles que, en adelante, sus calles ya no 
se levantarán en honor a Franco. Así es Llanos del Caudillo, un municipio en guerra contra la 
Ley de la Memoria Histórica. En España hay al menos once municipios cuyo nombre glorifica 
al dictador o a uno de sus acólitos. Villafranco del Guadiana, Alcocero de Mola, Bembézar del 
Caudillo, Queipo de Llano… “El Confidencial”, “Público”, “Economía Digital”, etc.

***

Recuerdo y Dignidad califica de "vergüenza" la sentencia de San 
Leonardo de Yagüe: “El acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 2016 “no contenía
ninguna exaltación de la sublevación militar”, guerra civil o represión de la dictadura, sino que 
obedecía a la acción llevada a cabo por Juan Yagüe en su pueblo”. “El Mirón de Soria”, 
“Diario de León”, etc.

***

La muerte de Isabel Carragal tres meses después de que un juzgado le 
negase la incapacidad absoluta destapa el sufrimiento económico de los 
pacientes de cáncer. […] Apenas tres meses antes, el juzgado de lo social número 1 de 
Pontevedra había sentenciado que, con dos hijos a su cargo y 20 años de cotización, solo 
merecía una prestación mensual de 388 euros porque tenía salud suficiente para completar sus 
ingresos trabajando. “El País”, “Anews,com”, 

***

España: Condenada a un año de cárcel por tuitear chistes contra 
Franco
Cassandra Vera fue sentenciada a un año de prisión por publicar tuits bromeando sobre 
el asesinato en Madrid de un general de la dictadura franquista en 1973. “Antena 3”, “El 
País”, “El Mundo”, etc.

***



Brutal agresión de un ultra del Betis a un joven en Bilbao

"Tú, Gabilondo, Arriba España", esa fue la frase que profirió el agresor ante la víctima, 
que desayunaba en una terraza, antes de abofetearle en la cara y lanzarle patadas y 
puñetazos. El agresor, un neonazi y ultra del Betis llamado Manuel Heredia, arrastra una 
larga cadena de agresiones y antecedentes por comportamientos similares y delictivos.
¿Cuántos como él hay en España? “As.com”, “Noticias de Gipuzkoa”, “Deia”, “El 
País”, etc.

***

Piden cuentas al número dos de Interior por participar en un 
homenaje a franquistas.
Nieto acudió al acto en Córdoba, por lo que varios partidos reclaman su destitución. “Noticias 
de Gipuzkoa”, “Deia”, “Público”, etc.

***

El Supremo reabre la causa de la medalla policial a la Virgen del Amor
El alto tribunal pide a Interior el expediente de la condecoración para revisar el fallo de la 
Audiencia Nacional que la avaló en 2015. “El País”, “El Plural”, “La Vanguardia”, etc.

***

El maltratador sentenciado que no pisó la cárcel porque el juez se 
despistó
Un payés condenado a cuatro años "por aterrorizar" a su familia logró esquivar el presidio por 
un grave error judicial. Concepción A. murió de cáncer en 2014, a los 65 años. Y se fue con la 
pena de no ver en la cárcel al hombre que "durante 25 años" convirtió su vida, y la de sus dos 
hijas, en un infierno de miedos. “El País”

***

Los dos ‘pendrive’ de Púnica
La Guardia Civil destapa la caja b del PP de Aguirre gracias a un par de memorias informáticas 
halladas en casa del gerente. “El País”

***

Condenados dos guardias civiles por irrumpir en un prostíbulo y exigir 
sexo gratis
Uno de ellos dio un golpe en la mesa y dijo: «Aquí se hace lo que yo digo». En ese momento las 
mujeres huyeron. “ABC”, “El Observador Crítico”, etc.

***

Los cuatro grandes bloques de la extrema derecha en España
Éste es el mapa de la extrema derecha: 1. Los falangistas, los nostálgicos de Franco y José 
Antonio / 2. Los populistas pasados por el colador de la aparente democracia / 3. Racistas y 
ultranacionalistas sin complejos / 4. El brazo armado de los legales, los neonazis 100%



(esvásticas, cruces celtas, cabezas rapadas, cazadoras bomber, botas militares… son la facción 
armada de los movimientos ultras. Los campos de fútbol se han convertido en su refugio y su 
lugar de concentración clave. Allí se confunden con los Ultras Sur, los Bastión... donde campan 
a sus anchas). “Público”, etc.

***

La corrupción en España
Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “la responsabilidad política por la corrupción se salda 
en las urnas. “El País”

***

El año 2016 concluye con 44 mujeres asesinadas por violencia machista
Cuarenta y cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2016 en España, 
frente a las sesenta de 2015. “Efe.com”, “Hffingtonpost.es”, “Diario Información”, etc.

***

El clan de 'Los Gordos' desata el miedo en el barrio de Comillas
Los vecinos denuncian inseguridad, robos y vandalismo en el barrio, con la presencia además de 
bandas callejeras. “El Mundo”

***

Las 3.000 Viviendas
Se encuentran en Sevilla y desde su construcción se consideró como una zona muy poco segura 
debido a la población chabolista que convive en estos pisos, los cuales carecen de servicios 
básicos. Las drogas y las agresiones hacen de esta zona una parte de la capital andaluza 
intransitable y difícil de mejorar. Los tiroteos son muy frecuentes entre bandas y las personas, 
de todas las edades y nacionalidades, conviven un ambiente de miseria absoluta e insalubridad.
“España Diario”

***

La triste realidad de la fuga de cerebros en España
Ingresan en universidades españolas, se les da una buena educación, se convierten en 
grandes científicos, arquitectos, ingenieros, artistas, historiadores, abogados o 
profesionales de cualquier otra disciplina que se os ocurra y cuando llega el momento de 
comenzar su carrera laboral tienen que emigrar a otros países en los que realmente 
saben valorar su potencial. “Elespañol.com”

***

La ONU vuelve a exigir a España que atienda a las víctimas del 
franquismo y la Guerra Civil
Pablo De Greiff ha recordado la obligación  del Estado de atender estas reclamaciones y poner 
fin al sufrimiento de las víctimas que no saben dónde están los restos de sus familiares. "No son 
asuntos de política partidista, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos", 
destacó ya en 2014 el relator de Naciones Unidas. “El Diario”

***



Guía turística por la España de Franco en el año 2015
A pesar de la Ley de Memoria Histórica es posible encontrar multitud de símbolos franquistas 
en todo el país. 'Público' selecciona diez de ellos aunque la lista es mucho más amplia.
“Público”

***

Manos Limpias, un sindicato creado como tapadera del franquismo
No tiene afiliados conocidos más allá de su secretario general y su presidente, ambos con 
pasado político en la Fuerza Nueva de Blas Piñar, histórico dirigente fascista- Se querelló contra 
Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura, contra el 15-M, Ada Colau, 
Zapatero, las clínicas abortistas e incluso guardias civiles homosexuales- "Recortes de 
periódico" han bastado a este sindicato para cargar contra todo lo que amenace la herencia del 
dictador, lo que le llevó a ser premiado por la Fundación Francisco Franco. “Público”

***

'Ley Mordaza'
Más allá de las multas, la Ley de Seguridad Ciudadana que ha entrado en vigor este miércoles 
choca con derechos básicos como el de intimidad o libertad personal. Se establece un registro de 
"infractores", algo que hasta ahora solo se hacía con los antecentes penales y después de una 
sentencia judicial. Estos son los cinco puntos más peligrosos, que afectan a siete derechos 
fundamentales: 1) La lista negra de infractores 2) Lo que diga el policía va a misa 3) Pero, ¿de 
qué se me acusa? 4) Identificación y cacheos “preventivos” 5) Los policías te pueden grabar; tú 
a ellos no. “El Diario”

***

El general Sanjurjo, enterrado con honores en Melilla
Autoridades locales y militares acudieron a la ceremonia el pasado 23 de marzo. El general 
fascista José Sanjurjo fue enterrado en la intimidad, aunque con honores militares, el pasado 23 
de marzo en un panteón militar de Melilla, según han confirmado fuentes municipales. “EITB”,
“Noticias de Navarra”, “El Diario”, “ABC”, etc.

***

Arantza Zulueta, abogada de los presos de ETA, tres años encarcelada 
en aislamiento
La Audiencia Nacional ordenó su detención en enero de 2014 y actualmente se encuentra 
aislada en la prisión de Puerto III (Cádiz). Su caso está en manos del Relator Contra la Tortura 
de la ONU. “Público”

***

En España hay 1.378 políticos imputados por corrupción, pero solo 87 
están presos
En los últimos años, la corrupción ha desatado tremendos escándalos en los círculos del poder 
político. Pero muy pocas personas cumplen condena, tras centenares de denuncias. En concreto, 
los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción 
contra 1.378 responsables públicos implicados en un total de 166 casos entre julio de 2015 y 
septiembre de 2016, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero 



solo 87 están presos: 82 cumplen condena efectiva en la cárcel y otros cinco se encuentran con 
prisión preventiva. “La Información”

***

Desahucios en España: Desde el inicio de la crisis más de 400.000 
familias pierden una vivienda
Entre 2012 y 2015 se han llevado a cabo 177.900 "entregas de viviendas", según datos del 
Banco de España. Según los datos de la PAH, los cuatro años anteriores hubo otros 244.000 
desalojos. “Voz Populi”

***

Rotundo éxito de Isabel Pantoja en su gran regreso
La artista llenó el Palacio de los Deportes de Madrid en un estreno en el que estuvo arropada por 
sus familiares y amigos más cercanos. Madrid era el lugar elegido y a pesar del reto que supone 
llenar el Palacio de los Deportes, con un aforo para albergar a 10.000 espectadores, La Pantoja 
pudo con ello. No hubo una entrada libre aun incluso teniendo en cuenta que las preferentes 
costaban 200 euros. “Libertad Digital”

***

Fernández Díaz y la 'policía política' o 'policía patriótica': las 
cuestiones que tendrá que aclarar en el Congreso
Este jueves se ha constituido la comisión que llamará a declarar al exministro del Interior por las 
maniobras contra el independentismo y Podemos. Fernández Díaz tendrá que responder por la 
creación de una brigada dedicada a rastrear información de los enemigos del Gobierno. Los 
comisarios que participaron en esa estructura están ahora enfrentados y sus actuaciones han 
acabado en los tribunales. Díaz niega haber ordenado registrar sus encuentros con el jefe de la 
Oficina Antifraude de Cataluña y se presenta como “víctima” del escándalo. “El Diario”

***

El ex director de la Guardia Civil ganará 175.000 euros como 
consejero de Red Eléctrica
Red Eléctrica de España (REE) aprobó este martes la incorporación de Arsenio Fernández de 
Mesa como nuevo miembro de su consejo de administración. El que fuera director general de la 
Guardia Civil hasta el pasado mes de noviembre desempeñará el cargo de "consejero 
independiente", por el que cobrará un salario aproximado de 175.000 euros al año, según el 
último informe de retribuciones remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). “El Mundo”

***

Los tentáculos de Villarejo en el mundo judicial
El comisario jubilado y empresario José Manuel Villarejo montó durante años una red de 
influencias en la justicia española para poder intervenir en los procedimientos judiciales que le 
afectaban a él o a sus clientes. Esa red sigue viva y tiene como principales activos el instituto de 
práctica jurídica Schola Iuris, en el que han cobrado por dar clases relevantes jueces y fiscales 
españoles (entre ellos el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal Anticorrupción, 
Manuel Moix, según los datos públicos del claustro de profesores), y la asociación 
Transparencia y Justicia, que se persona en aquellos casos de interés para el policía, como hizo 
hace apenas 10 días en el caso Lezo. Transparencia y Justicia se ha personado en 



procedimientos famosos. “La acusación popular es un instrumento para obtener ciertos 
objetivos que se fijan cuando se deciden a emprender la personación en casos sonados”. Esta 
práctica se ha comparado en ocasiones con la desarrollada por el pseudosindicato Manos 
Limpias o la asociación de usuarios bancarios Ausbanc. “El País”

***

Manuel Moix dimite como fiscal jefe Anticorrupción tras conocerse su 
sociedad en Panamá
El fiscal general del Estado defiende al dimitido y asegura que no ha hecho nada ilegal ni 
irregular. El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha presentado su dimisión "por motivos 
personales" este jueves después de que se revelara que posee desde 2012 el 25% de una 
sociedad offshore en Panamá, bajo la que se camufla la propiedad de un chalé en Collado-
Villalba, que tanto él como sus tres hermanos recibieron como herencia de sus padres, ha 
acabado forzando su dimisión. “El País”

***

La conga del ‘Viva España’ de militares, curas y guardias civiles en la 
peregrinación a Lourdes
Guardias civiles, militares y curas españoles, pero también gendarmes franceses, participaron en 
una animada conga con el pasodoble Que viva España durante la tradicional peregrinación de 
primavera al santuario de Lourdes, en Francia, que se desarrolló entre el 18 y el 22 de mayo 
pasado. Los participantes integraban la 59.ª Peregrinación Militar Internacional a Lourdes, 
sufragada con fondos públicos para los participantes españoles, según ha asegurado la 
Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Por parte de este cuerpo han viajado hasta 
el santuario mariano 12 miembros de la Guardia Civil de las escalas de oficiales, suboficiales, 
cabos y guardias y un capellán. La romería del año pasado supuso un desembolso de casi 11.000 
euros de dinero público, según esta entidad. Ha sido coordinada por el Arzobispado Castrense a 
través del delegado de Peregrinaciones Militares. “El País”

***

Luis Roldán se da a la fuga
La policía perdió anoche el rastro de Luis Roldán. El ex director general de la Guardia Civil se 
dio a la fuga tras eludir, por segundo día consecutivo, el requerimiento de la juez Ana Ferrer de 
que compareciera ante ella. A mediodía, la magistrada ordenó su detención, y anoche, al cierre 
de esta edición, la policía admitía su incapacidad para llevarla a cabo. El Ministerio de Interior 
tardó tres horas en cursar la orden de la juez, y cuando los agentes llegaron a la finca próxima a 
Benavente (Zamora) en la que esperaban encontrar al prófugo se llevaron una sorpresa: ni 
rastro. Las garantías dadas por el Gobierno, que creía tener controlado a Roldán, se 
derrumbaron. El que hace cinco meses era candidato a ministro se ha convertido de pronto en un 
perseguido por la justicia. El cerco contra Roldán lo estrechó ayer Hacienda, que ha remitido al 
fiscal su declaración de 1988. En ella, el ex jefe de la Guardia Civil oculta un patrimonio de 40 
millones. “El País”

***

Un matrimonio lleva 16 meses con la casa ocupada y sin amparo 
judicial
La pareja se topó con los intrusos al regresar de vacaciones en julio de 2008 - Una juez ha 
rechazado desalojar a los usurpadores porque “carecen de recursos”. “Público”



***

Caso Nóos
El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin o como Operación torre de Babel,1 es 
un caso de corrupción política que comienza en 2010 como un caso derivado del caso Palma 
Arena al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin, ex duque consorte 
de Palma de Mallorca, y su exsocio Diego Torres. Los cargos por los que están imputados por la 
Fiscalía Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de 
capitales. Las actividades delictivas habrían sido realizadas a partir de la fundación sin ánimo de 
lucro que dirigían, Nóos, así como de una red societaria de empresas asociadas a Nóos. 
“Wikipedia”

***

Tras borrar los discos duros 35 veces, el PP dice que no se puede 
"acreditar que contuvieran información"
El PP denuncia su propia "indefensión" y anuncia que recurrirá el auto de su procesamiento . 
Critica a la juez por confiar en las "simples palabras" de su extesorero, Luis Bárcenas, de forma 
"acrítica" y aluden a la "intencionalidad política" del proceso judicial en su contra. Se ha 
convertido en el primer partido procesado en la historia del país, pero ha requerido de varias 
horas para dar respuesta a esta situación. El PP ha anunciado este martes que recurrirá el auto de 
su procesamiento por la destrucción de los ordenadores que el extesorero del partido Luis 
Bárcenas empleaba en la sede de la formación en la calle Génova de Madrid. El partido de 
Mariano Rajoy sostiene que la decisión de la juez es "abiertamente infundada y contraria a 
derecho" y se basa en las "simples palabras" de su extesorero. “Público”

***

Caso Gürtel
El Gürtel es un caso de investigación sobre corrupción política que tiene el origen de su nombre 
en la traducción al alemán del cabecilla de la trama, Francisco Correa, principal responsable de 
empresas como Special Events y Orange Market. […] Tanto estas sociedades como otras 
forman parte de un fraudulento holding de empresas dedicado a la consecución de 
adjudicaciones de contratos y beneficios urbanísticos gracias al trato de favor hacia ellas de 
ayuntamientos, especialmente de las comunidades de Madrid, Galicia y Comunidad Valenciana. 
Para ello, se valían de sobornos, regalos y otras contraprestaciones. Además, Correa organizó 
numerosos actos para el Partido Popular durante la presidencia de José María Aznar, por lo que 
el sumario investiga la posible relación con la cúpula del partido a nivel nacional.Según reflejan 
las grabaciones, mantenía una estrecha relación con Francisco Camps, presidente de la 
Generalitat Valenciana. “Qué!”

***

Cárcel para el marido de Rociíto
Antonio David Flores, condenado a seis meses de prisión por quedarse 50.000 pesetas de una 
multa. El marido de Rociíto y su compañero de ronda, Marco Antonio Jurado, se apropiaron de 
las 50.000 pesetas que un ciudadano francés les entregó en metálico, previo paso por un cajero 
automático, como pago de una multa por una supuesta infracción de tráfico de la que nunca tuvo 
el correspondiente parte. “El País”

***

España, paraíso de fundaciones fascistas



Compromís ha pedido la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, que es una de las ocho 
entidades dedicadas a franquistas y golpistas en España. Responsables de la matanza 
fundacional del franquismo como Yagüe o Queipo de Llano dan nombre a otras fundaciones. 
También las hay dedicadas a Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Súñer o Ramiro Ledesma. En 
el país que nunca derrotó al franquismo sobrevive un amplio listado de instituciones de corte 
fascista. Fundaciones privadas que honran la memoria del dictador Franco y un nutrido grupo de 
golpistas y colaboradores. Algunos partidos han lanzado una ofensiva parlamentaria para revisar 
el estatus de la Fundación Francisco Franco, que ahora no recibe dinero público –sí recibió 
150.000 euros durante el Gobierno de Aznar– y que tiene ventajas fiscales como exención de 
algunos impuestos, tal y como recoge la Ley de Fundaciones española. “Eldiario.es”

***

Nuevo desembarco de droga en una playa de Málaga delante de los 
bañistas
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado la "impunidad" de los 
traficantes de drogas en la zona del Estrecho por falta, a su entender, de agentes del instituto 
armado. En un comunicado remitido a Efe se asegura que este sábado, sobre las 13:30 horas, los 
bañistas de la playa de Tubalita, en el término municipal de Manilva (Málaga) "nuevamente" se 
vieron sorprendidos por el enésimo desembarco de droga a plena luz del día. Desde AEGC se 
afirma que los traficantes actuaron "con total tranquilidad e impunidad" y que dicho episodio 
fue grabado en vídeo por un bañista. "Nos preocupa que estos hechos a la vez que cotidianos 
dejen de ser noticia", señala la nota. “El Mundo”

***

Ola de 70 robos diarios en el campo
Gasoil, herramientas, maquinaria, grupos electrógenos, productos hortofrutícolas, aperos, placas 
solares, fitosanitarios, animales y cobre. Son los productos «estrella», los más deseados por los 
delincuentes que se dedican a saquear explotaciones agrícolas y ganaderas y que han provocado 
incluso la creación de patrullas ciudadanas en algunas zonas del país, como la Comunidad 
Valenciana o Valladolid, para combatirlos. «Es lo de siempre. Te roban la cosecha, los 
productos de la cura, las tuberías del riego, lo que pillen. Como no van a prisión ni les pasa nada 
lo hacen una y otra vez y, mientras, nosotros nos arruinamos», denuncia un agricultor de 
Córdoba, una de las zonas más castigadas. “ABC”

***

Indignación en el campo por las palabras de Zoido responsabilizando 
de los robos a los agricultores
La organización agraria UPA ha pedido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que 
rectifique las palabras que emitió en el Senado, en las que dejó caer que los agricultores y 
ganaderos, en lugar de víctimas, serían responsables de los robos en el campo por la falta de 
medidas de autoprotección de las explotaciones agroganaderas. “Agroinformación.com”

***

PP y PSOE han indultado a 39 policías y guardias civiles condenados 
por torturas
Muchos de los torturadores han visto como su situación laboral mejoraba tras la condena. La 
tortura por parte de las autoridades ha sido amparada tanto con gobiernos del PP como del 
PSOE. Así al menos lo atestiguan los 39 indultos que los ejecutivos de ambas formaciones han 



concedido a policías, mossos d'esquadra y guardias civiles condenados por este delito durante 
los últimos 26 años. “Los replicantes.com”

***

El secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala en octubre de 1983 
fue el primer crimen de los GAL
Según la sentencia del caso, el 15 de octubre de ese año Lasa y Zabala, miembros de poca 
relevancia de la banda terrorista ETA y que apenas contaban con veinte años de edad, fueron 
secuestrados en Bayona por miembros del GAL, retenidos en el cuartel de la Guardia Civil de 
Intxaurrondo y siguiendo instrucciones del general Galindo, jefe del cuartel, fueron llevados al 
palacio de La Cumbre, en San Sebastián, donde fueron torturados. Posteriormente, y a la vista 
del estado en que quedaron, el general Galindo, con el conocimiento del gobernador civil de 
Guipúzcoa, Julen Elorriaga, y del teniente-coronel Ángel Vaquero, ordenó su asesinato y 
desaparición. “lainformación.com”

***

La ley mordaza ‘recauda’ 13,5 millones en multas por desplantes a la 
policía
Las ONG denuncian la ambigüedad de una normativa que "ampara" excesos y denuncias 
injustificadas. […]l equipo de Mariano Rajoy ideó esta normativa en plena crisis, cuando las 
movilizaciones sociales se habían multiplicado. En su inmensa mayoría, las manifestaciones se 
sucedían de forma pacífica. Según las cifras del Ejecutivo, por ejemplo, no se registró ningún 
incidente en el 99% de las marchas convocadas en 2013; y solo el 0,1% de ellas requirió la 
intervención de los antidisturbios. […]La entrada en vigor de la ley mordaza ha supuesto 
también que las fuerzas de seguridad tengan la potestad de imponer sanciones que antes 
quedaban en manos de los magistrados. “El País”

***

El Real Madrid dice que Cristiano actuó “conforme a la legalidad”
El club blanco asegura que el portugués simpre ha mostrado "una voluntad clara de cumplir con 
todas sus obligaciones tributarias". El Real Madrid está "absolutamente convencido" de que 
Cristiano Ronaldo no defraudó 14,7 millones de euros a Hacienda. El equipo blanco ha emitido 
un comunicado en su página web un día después de que el fiscal presentara una denuncia ante el 
Juzgado contra el delantero portugués por cuatro delitos contra la Hacienda Pública 
supuestamente cometidos entre los años 2011 y 2014. […]. “El País”

***

El consejero de Sanidad recomienda hacer abanicos de papel para 
combatir el calor en las aulas
En plena ola de calor, Jesús Sánchez Martos, el consejero de Sanidad madrileño, ha 
desaconsejado el aire acondicionado en las aulas y ha recomendado que los niños lleven 
abanicos o los hagan. Además de solucionar los calores, el abanico puede formar parte de "una 
terapia ocupacional muy importante para los niños, haciéndolo como lo hacíamos cuando 
éramos pequeños, dobla, dobla, dobla y tienes el abanico", ha declarado en la Cadena SER. "No 
todo lo soluciona el aire acondicionado", ha puntualizado. […]alumnos de varios colegios 
madrileños han sufrido a lo largo del miércoles vómitos, golpes de calor y una lipotimia a 
consecuencia de la ola de calor y las altas temperaturas. “El País”

***



Jaque a la red del coronel que vendía armas a la extrema derecha
Un juzgado imputa al círculo de colaboradores de un mando de la Guardia Civil que fue 
‘número dos’ de una organización criminal. La juez que indaga los manejos del coronel de la 
Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, alias Rudolf, quiere desgranar el círculo de colaboradores 
de este mando investigado por pertenecer a una red que abasteció de armas al mercado negro 
internacional. Dirigentes ultras, como un candidato de Falange Española Independiente, tocaron 
a la puerta entre 2014 y 2015 de esta banda que almacenaba explosivos TNT y fusiles de asalto.
“El País”

***

La Fiscalía pide 50 años de cárcel para los agresores de los guardias 
civiles de Alsasua
El ministerio público imputa a cada uno de ellos cuatro delitos de lesiones terroristas. La 
Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de 50 años de prisión para siete de los ocho 
supuestos agresores a dos guardias civiles y a las parejas de estos en Alsasua (Navarra) el 15 de 
octubre de 2016 por cuatro delitos de lesiones con carácter terrorista. Para la octava imputada, la 
fiscalía reclama una pena de 12 años y medio de cárcel por amenazas con carácter terrorista. “El 
País”

***

La Fundación Nacional Francisco Franco: "Ni fusiló a nadie, ni dictó 
condenas a muerte"
Tienen como "una de sus señas de identidad la defensa de las víctimas que causó el Frente 
Popular". “El País”

***

La increíble historia de la inquilina morosa a la que hubo que pagarle 
hasta la luz y el agua
El Poder Judicial censura a los jueces que no evitaron las estratagemas de una mujer que 
presentó todos los recursos inimaginables para mantenerse seis años en un chalé sin pagar nada. 
A Josefa (inquilina), Ramón (propietario) tuvo que pagarle hasta la luz y el agua, pese a que no 
cobraba el alquiler. Decía que no tenía dinero para pagar y que de allí no se iba, que le 
denunciara, recordándole además que la luz y el agua corrían por su cuenta. Es decir, no 
cobraba, pero tenía que pagarle los recibos. Algunos llegaron bien nutridos en consumo de 
kilovatios. Ramón denunció en 2008, pero nunca imaginó que tardaría 2.190 días en echarla de 
su chalé. “El País”

***

Desaparecen documentos claves del ‘caso Púnica’
La empresa pública Arpegio remite al juez un escrito en el que reconoce que “varias 
carpetas” que contenían los originales de contratos bajo sospecha están vacías. “El 
País”

*********



A modo de colofón:

Creo que es también necesario romper una lanza en favor de todos 
esos millones de personas que en el estado español poco o nada 
tienen que ver con las actitudes retrógradas, fascistoides, horteras, 
“chonis”, etc.

Todos los extractos de noticias que se recogen en este archivo han 
sido publicados en su mayor parte por periódicos de gran renombre y
tirada estatal, quiero decir que estas noticias provocan alarma, 
rechazo y estupor también en el propio estado español. No son 
noticias que pasen desapercibidas allá y aquí, en Euskadi, no.

En ese sentido, y en otros, no hay por qué caricaturizar a toda una 
sociedad, cuando los medios de comunicación de esa sociedad son los 
que están denunciando esas actitudes y esos hechos. Por tanto, en 
honor a la verdad, eso también hay que reconocerlo.

Pero eso no quita para que todas esas noticias no sean ciertas; lo 
son, están ahí, y desde luego que sacan los colores a cualquier 
persona honesta y con un noble sentido de la existencia, se considere 
vasca, catalana, gallega, castellana, andaluza o española.

También llama la atención el elevado número y la gravedad de 
muchas de esas noticias, que, por cierto, están lejos de constituir una 
recopilación sistemática de hechos denunciables. Y además de llamar 
la atención, es indicativo también de que una parte de la sociedad 
española deja mucho que desear en lo que se refiere a valores 
democráticos, sociales, éticos, progresistas, etcétera, etcétera.

También es cierto que, si nos pusiéramos a sacar los trapos sucios de 
cualquier país, no ya de Europa, si no de cualquier parte del mundo, 
estoy seguro de que no daríamos a basto. De hecho, todas las 
sociedades y todas las personas sin excepción tenemos nuestros 
trapos sucios, tenemos una faceta noble y otra un poco más oscura. 
Probablemente seamos el resultado, la diferencia entre la suma y la 
resta de esas dos facetas.

Pero, en fin, a cada cual lo suyo. Y a quien le pique, pues… que se 

rasque. �


