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Investidura / Formación de Gobierno 
 

 Acuerdo de investidura PP-C´s: “150 compromisos para mejorar España” 
 DOSSIER del acuerdo entre PP y C´s 
 Valoración de CCOO y UGT sobre el acuerdo 
 Estos son los resultados de las votaciones de investidura de la democracia 
 ¿Engaño, fraude, bluf, ficción? 
 Las incógnitas económicas del pacto de investidura 

– PP y Ciudadanos firman en el Congreso un acuerdo de 150 medidas para la investidura de Rajoy 
– Sánchez, visiblemente molesto con Rajoy: “la reunión era perfectamente prescindible” 
– CCOO considera "más de lo mismo" el acuerdo entre PP y Ciudadanos 
– Coalición Canaria se suma finalmente al apoyo de C’s a la investidura de Rajoy 
– Erkoreka asegura que el voto del PNV en la investidura será "rotundamente" negativo 
– Rajoy se blinda ante la humillación de la investidura fallida 
– Actores y músicos como Sabina, Miguel Ríos y Aitana Sánchez-Gijón se suman al manifiesto por un 
Gobierno PSOE-Podemos-Cs 
 
Sesión de investidura (1) 

 Discurso de Rajoy (+vídeo) 
 Análisis del discurso de investidura de Rajoy 
 Quince minutos de discurso y setenta y cinco de arrogancia 
 Las 50 frases del Rajoy más impotente que resumen su discurso de investidura 

– Rajoy duerme el debate de investidura 
– Discurso plano de Rajoy sin citar a Sánchez y con el que se gana el cabreo de sus socios de C's 

http://www.republica.com/wp-content/uploads/2016/08/pacto_150medidas.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc281197_Prensa_pacto_PP-Ciudadanos.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o163978.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-son-resultados-votaciones-investidura-democracia-20160829095657.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2016/08/29/engano-fraude-bluf-ficcion/0003_201608H29P40992.htm
http://cincodias.com/cincodias/2016/08/29/economia/1472499910_788162.html
http://www.rtve.es/noticias/20160828/pp-ciudadanos-firman-congreso-acuerdo-150-medidas-para-investidura-rajoy/1392000.shtml
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/sanchez-visiblemente-molesto-rajoy-reunion-era-perfectamente-prescindible/20160829132939131277.html
http://www.ccoo.es/noticia:206658--CCOO_considera_mas_de_lo_mismo_el_acuerdo_entre_PP_y_Ciudadanos
http://www.lavanguardia.com/politica/20160829/404261209922/coalicion-canaria-suma-apoyo-investidura-ciudadanos-rajoy.html
http://www.deia.com/2016/08/29/politica/estado/erkoreka-asegura-que-el-voto-del-pnv-en-la-investidura-sera-rotundamente-negativo
http://vozpopuli.com/actualidad/88718-rajoy-se-blinda-ante-la-humillacion-de-la-investidura-fallida
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/actores-y-musicos-sabina-miguel-rios-y-aitana-sanchez-gijon-suman-manifiesto-gobierno-psoe-podemos-cs/20160830082217131286.html
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/16.08.30_sesion_de_investidura_de_mariano_rajoy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=op21AakXpgM
http://elpais.com/elpais/2016/08/30/media/1472545848_643230.html
http://blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2016-08-30/quince-minutos-de-discurso-y-setenta-y-cinco-de-arrogancia_1253112/
http://noticias.lainformacion.com/espana/Rajoy-resumen-discurso-investidura_0_949105923.html
http://www.eldiario.es/politica/Mariano-Rajoy-Espana-alternativa-razonable_0_553645097.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/Discurso-Rajoy-Sanchez-socios-Cs_0_949106109.html


– Rajoy se presenta como “el único Gobierno estable, moderado y eficaz” 
– Rajoy apunta a terceras elecciones si no es investido: "No hay alternativa viable" 
– Rajoy dedica solo un par de minutos a hablar de corrupción y afirma que "hoy se persigue más 
que nunca" 
– Rajoy pide ayuda al resto de partidos para defender la unidad de España 
– Rajoy promete frenar el secesionismo catalán y ofrece 7 pactos de Estado al PSOE 
– Rajoy enmascara su oferta de pactos en un discurso autocomplaciente 
– Rajoy ofrece pactos en educación y pensiones para encabezar un Gobierno duradero del PP 
– Rajoy bombardea el 'no' de Sánchez con una batería de pactos y consensos 
– Rajoy ofrece ahora hasta ocho pactos nacionales 
– Las cifras del discurso de Mariano Rajoy 
– CCOO: "Empleo precario y con bajos salarios, reforma fiscal ausente, servicios públicos a la deriva 
y débil referencia al sistema de protección social" 
– Los sindicatos y las estadísticas desmienten el ‘paraíso’ laboral dibujado por Rajoy en el Congreso 
– El discurso de Rajoy no convence ni a Ciudadanos, sus socios de investidura 
– Rajoy irrita a Ciudadanos por la forma y fondo de su discurso de investidura 
 
Sesión de investidura (2) 

 Discurso de Pedro Sánchez (+vídeo) 
 Discurso de Pablo Iglesias (+vídeo) 
 Discurso de Albert Rivera (+vídeo) 

– Pedro Sánchez dice 'no' a Rajoy para evitar que eche a andar la "legislatura del chantaje" 
– Iglesias ataca a Rivera y pide a Sánchez que se decida: "Estamos dispuestos a intentarlo" 
– El discurso de Albert Rivera en la sesión de investidura, en frases 
– La referencia de Rajoy a Catalunya “cabrea” al nacionalismo 
– Rajoy pierde la investidura en la primera votación con 180 votos en contra 
– Rajoy fracasa y Sánchez blinda su 'no' ante otro posible intento 
– Rajoy saborea su primera derrota sin expectativas de ganar la investidura 
– Sánchez ignora la idea de un Gobierno alternativo mientras cunde el desconcierto en el PSOE 
– Rajoy afronta resignado el fracaso de su investidura a la espera del 25S 
– Sánchez espera a repetir su no a Rajoy para 'salvar' al PSOE en las gallegas y vascas 
– El Congreso vota hoy por segunda vez la investidura de Rajoy, que será fallida salvo sorpresas 
– Ciudadanos advierte de que si Rajoy no es investido el acuerdo con el PP "se acaba" 
 

 6 claves y 7 escenarios tras el debate de investidura  
 Cuatro posibilidades que evitarían otra repetición electoral 
 Todos los partidos presionan a Sánchez para que se mueva 
 Ya sabemos que Rajoy no será presidente. ¿Qué viene luego?  
 A este paso vamos a estar votando hasta que estos se jubilen 

 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 
Campaña de firmas por un transporte social 

 
 ¿Cumplirá España con Bruselas?: las cifras del acuerdo de PP y Ciudadanos 

– La Comisión Europea apoya un «Gobierno estable» en España 
– Bruselas inicia el curso político con el foco puesto en el Brexit 
– Bruselas sale en defensa del tratado de libre comercio con EEUU 

http://politica.elpais.com/politica/2016/08/30/actualidad/1472547297_784696.html
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160830/151735470_0.html
http://www.publico.es/politica/rajoy-dedica-par-minutos-hablar.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/30/57c56c53e5fdeac5188b45e6.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-08-30/rajoy-promete-a-frenar-el-secesionismo-catalan-y-pide-pactos-de-estado-al-psoe_1253062/
http://www.bez.es/994187203/rajoy-ofrece-pactos-pero-no-concreta-en-un-discurso-sin-futuro.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=994187203&id_boletin=991369226&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/700592684/investidura-Mariano-Rajoy.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=700592684&id_boletin=968398230&cod_suscriptor=71410708
http://vozpopuli.com/actualidad/88816-rajoy-bombardea-el-no-de-sanchez-con-una-bateria-de-pactos-y-consensos
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-ofrece-ahora-pactos-nacionales_0_553645245.html
http://www.abc.es/espana/abci-cifras-discurso-mariano-rajoy-201608301827_noticia.html
http://www.ccoo.es/noticia:206677--Empleo_precario_y_con_bajos_salarios_reforma_fiscal_ausente_servicios_publicos_a_la_deriva_y_debil_referencia_al_sistema_de_proteccion_social
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/08/31/los_sindicatos_las_estadisticas_desmienten_paraiso_laboral_dibujado_por_rajoy_congreso_54139_1011.html
http://www.publico.es/politica/discurso-rajoy-no-convence-ni.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/rajoy-irrita-c-s-forma-y-fondo-discurso-investidura/20160830174507131321.html
http://www.psoe.es/media-content/2016/08/DISCURSO-DE-PEDRO-S%C3%81NCHEZ-DEBATE-INVESTIDURA-310816.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TVuYV0Zfcsw
https://podemos.info/discurso-pablo-iglesias-congreso-los-diputados-debate-investidura-mariano-rajoy/
https://www.youtube.com/watch?v=P4kmxhgnSAo
http://noticias.lainformacion.com/politica/texto-integro-del-discurso-de-albert-rivera-en-el-debate-de-investidura_wQ3mIbxiOchgaaL8ssnFk3/
https://www.youtube.com/watch?v=ar_Q096_gOM
http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-PSOE-Rajoy-Espana_0_553994655.html
http://www.20minutos.es/noticia/2826900/0/pablo-iglesias-debate-investidura/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-08-31/sesion-investidura-frases-albert-rivera-discurso_1253347/
http://www.lavanguardia.com/politica/20160830/404291293657/discurso-investidura-nacionalismo-cabreado.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/31/57c70d33e5fdea1d7e8b4610.html
http://www.20minutos.es/noticia/2826773/0/votaciones-investidura-rajoy-directo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/politica/rajoy-saborea-primera-derrota-expectativas.html
http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-emplazamiento-alternativa-PSOE_0_553995136.html
http://www.bez.es/979791499/Rajoy-espera-resultados-autonomicas.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=979791499&id_boletin=239868113&cod_suscriptor=71410708
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-09-01/pedro-sanchez-votacion-viernes-mariano-rajoy-volcarse-campana-25-s-euskadi-galicia_1253717/
http://www.publico.es/politica/congreso-vota-hoy-segunda-vez.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-09-02/investidura-ciudadanos-rajoy-acuerdo-pp_1254180/
http://www.20minutos.es/opiniones/debate-investidura-mariano-rajoy-votacion-seis-claves-siete-escenarios-2827521/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/escolar/posibilidades-evitarian-repeticion-electoral_6_554054608.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/08/31/actualidad/1472669209_323904.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/sabemos-Rajoy-presidente-viene-luego_6_554054605.html
http://noticias.lainformacion.com/treintaymuchos/paso-vamos-votando-jubilen_0_949406387.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o163664.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:206284--Campana_de_firmas_por_un_transporte_social
http://cincodias.com/cincodias/2016/08/29/economia/1472458056_957554.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/08/29/comision-europea-apoya-gobierno-estable-espana/00031472470940136258601.htm
http://www.expansion.com/economia/politica/2016/08/31/57c5da22468aeb0c328b4673.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/bruselas-sale-defensa-del-ttip-confia-terminar-negociaciones-finales-ano-5349888


 

Iniciativas y novedades legislativas 
 El Complemento Salarial de Ciudadanos perpetúa la deflación salarial 

– Guindos ve muy difícil aprobar ya unos nuevos presupuestos para el año que viene 
 
Reforma de la ley electoral 
– El PP da marcha atrás y anuncia que ”tomará medidas” para no votar el día de Navidad 
– El PP baraja un cambio en la Constitución para celebrar elecciones con segunda vuelta 
 
Reforma de las pensiones 

 La inaplazable reforma de las pensiones 
– Rajoy promete convocar el Pacto de Toledo para garantizar las pensiones 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 

 Tres bombas de relojería: pensiones, empleo y deuda 
– El Gobierno en funciones renuncia a subir pensiones y sueldos públicos 
– El Estado eleva su déficit al 2,6% del PIB en julio, ocho décimas por encima del objetivo 
– La Seguridad Social registra un déficit de 5.721 millones hasta julio, un 29,3 % más que en 2015 
– UGT denuncia un aumento del 7,3% en el número de hogares sin ingresos durante la legislatura 
– Un millón de desempleados ha dejado de cobrar el paro desde que gobierna Rajoy 
– Hacienda retiene fondos a 139 municipios por no rendir cuentas 
– Guindos pide reformar el Impuesto sobre Sociedades para cumplir con la meta de déficit este año 
– De Guindos alerta de que la CNMV se paralizará al no haber Gobierno 
– El Gobierno no garantiza la atención primaria a los inmigrantes un año y medio después de su 
anuncio 
 
Consejo de Ministros 
Asuntos destacados de hoy.-  Autorización para permitir diversas contrataciones centralizadas haciendo una excepción 
en la orden del cierre del ejercicio de 2016 del Ministerio de Hacienda 

 Referencias del Consejo de Ministros 
 

  Cortes Generales 

 Fango parlamentario 
– El PP obligó a Ciudadanos a retirar las incompatibilidades de los diputados del acuerdo de 
investidura 
– Convergència cede el testigo a ERC como principal voz propia catalana en el debate de investidura 
– El Senado activa su maquinaria pero no controlará al Gobierno en funciones 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– Un otoño judicial lastra a Rajoy de cara a un nuevo intento de investidura 
– Los juicios de Gürtel y las “black” calentarán el otoño judicial 
– La fiscalía pide al TC que abra la vía penal contra Forcadell y actúe de forma "más intensa" 
– El presidente murciano vuelve a estar contra las cuerdas en el ‘caso Púnica’  
– El Constitucional impone su prescripción penal al Supremo 
– El PDC y Trias se querellan contra Fernández Díaz por conspirar contra ellos 
 

  Tribunal de Cuentas 
– El Tribunal Supremo, rotundo: En el Tribunal de Cuentas hubo “desviación de poder” 
 

http://www.eldiario.es/zonacritica/Complemento-Salarial-Ciudadanos-deflacion-salarial_6_553704654.html
http://www.expansion.com/economia/2016/09/01/57c7e166268e3e9c048b4571.html
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160902/152485074_0.html
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160902/152484781_0.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/08/27/57c08a97e5fdeac5048b4611.html
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-Pacto-Toledo-garantizar-pensiones_0_553645169.html
http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/bombas-relojeria_6_554404567.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/gobierno-renuncia-subir-pensiones-sueldos-publicos-5356280
http://www.expansion.com/economia/2016/08/31/57c70876e5fdea64478b456d.html
http://www.expansion.com/economia/2016/08/31/57c71ec6e5fdeaa2228b4630.html
http://www.publico.es/economia/ugt-denuncia-aumento-del-numero.html
http://www.publico.es/economia/millon-desempleados-menos-cobran-paro.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472498766_899806.html
http://www.abc.es/economia/abci-guindos-pide-reformar-impuesto-sobre-sociedades-para-cumplir-meta-deficit-para-este-201609011020_noticia.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/01/mercados/1472718947_197541.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-garantiza-atencion-primaria-inmigrantes_0_553995106.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.bez.es/369200052/sesion-de-investidura-con-muchas-trampas.html
http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-elimina-incompatibilidades-diputados-PP_0_553995169.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/CDC-ERC-principal-catalana-investidura_0_553995303.html
http://www.republica.com/2016/09/01/el-senado-activa-su-maquinaria-pero-no-controlara-al-gobierno-en-funciones/
http://www.20minutos.es/noticia/2827713/0/calendario-judicial-cpmplica-rajoy-nuevo-intento-investidura/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.republica.com/2016/08/29/los-juicios-de-gurtel-y-las-black-calentaran-el-otono-judicial/
http://vozpopuli.com/actualidad/88815-la-fiscalia-pide-al-tc-que-abra-la-via-penal-contra-forcadell-y-actue-de-forma-mas-intensa
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/presidente-murciano-vuelve-a-estar-contra-cuerdas-caso-punica-al-aparecer-un-testigo-sorpresa
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7790148/08/16/El-Constitucional-impone-su-prescripcion-penal-al-Supremo.html
http://www.bez.es/85169383/querellacontra-fernandez-diaz.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=85169383&id_boletin=942801179&cod_suscriptor=71410708
http://confilegal.com/20160825-tribunal-supremo-rotundo-tribunal-cuentas-hubo-desviacion-poder/


  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
- Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2016, según lo establecido en 

el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 

 

- Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el 

apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 

 

- Extremadura. Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social. 

 

- Ley 12/2016, de 12 de julio, de modificación de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016. 
 

- Ley 13/2016, de 13 de julio, de modificación de la Ley 4/2016, de 15 de abril, de Regulación de los Procedimientos de 

Emergencia Ciudadana en la Administración de la Región de Murcia. 

 

- Baleares. Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. 

 
- Ley Foral 10/2016, de 1 de julio, de actualización del régimen regulador de la sucesión legal a favor de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 La fiscalidad europea necesita arreglo urgente 

 
– Bruselas reitera que desea un Gobierno "estable" en España que pueda participar en la agenda 
política europea 
– La Comisión Europea ve coherentes las reglas de neutralidad de la Red 
 
TTIP 

 El TTIP no es el problema  
 Quién teme al TTIP 

– Merkel desdice a su ministro de Economía y asegura que ve posible la firma del TTIP 
– Francia pide poner fin a las negociaciones sobre el TTIP con Estados Unidos 
– Bruselas rechaza el pesimismo de Alemania y Francia e insiste en cerrar el TTIP este año 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Alerta roja en Andalucía 

– Las autonomías exigen a Hacienda cifras para hacer sus Presupuestos 
– Puigdemont, dispuesto a negociar un referéndum unilateral de independencia si la CUP apoya sus 
presupuestos 
– Gallego (CCOO) pide desvincular la negociación presupuestaria del proceso soberanista 
– Feijóo agita el miedo a la inestabilidad en España para salvarse en Galicia 
– La izquierda aragonesa tropieza con un sillón en plena reforma social 
– Asturias: CCOO urge una reunión de la concertación a un "lento y perezoso" Gobierno para 
impulsar su puesta en marcha 
– El PP excluye un acuerdo con el PNV porque pretende "quebrar la unidad nacional" 
– Chasco para el PP: El Tribunal de Cuentas avala las cuentas de Compromís 
 
Crisis Cataluña-España 

 ¿Por qué, según el independentismo, toda España no puede decidir la independencia de 
Catalunya? 

– El Parlament presentará alegaciones ante el TC sobre el proceso constituyente 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/31/pdfs/BOE-A-2016-8107.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/18/pdfs/BOE-A-2016-7942.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/18/pdfs/BOE-A-2016-7942.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/10/pdfs/BOE-A-2016-7692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/05/pdfs/BOE-A-2016-7568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/05/pdfs/BOE-A-2016-7569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/05/pdfs/BOE-A-2016-7569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/22/pdfs/BOE-A-2016-7994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/05/pdfs/BOE-A-2016-7570.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.republica.com/retablos-financieros/2016/09/01/la-fiscalidad-europea-necesita-arreglo-urgente/
http://www.cuatro.com/noticias/espana/Bruselas-Gobierno-Espana-participar-politica_0_2235450287.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/08/30/actualidad/1472587208_196596.html
http://elpais.com/elpais/2016/08/30/opinion/1472579358_248844.html
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 Mariano Rajoy, alias ‘el Penas’ 
 
 C’s complementa al PP favoreciendo la desigualdad 
 
 Debate económico: pensiones, empleo, impuestos (La Sexta) 
 

 ¿En qué momento del ciclo político estamos? 
 
 Los primeros efectos del brexit 
 
 Si CCOO no se reinventa, se la llevará el viento de la historia 
 
 Estos son los juzgados que casi siempre deniegan órdenes de protección por violencia machista 
 
 Las 5 Industrias como Herramientas de la Propaganda 
 
 Un asesor de Netanyahu pide a las potencias occidentales que no acaben con el Estado Islámico 
 
 El Daesh, nuestros hijos de puta 
 
 Se cumple un año de la muerte de Aylan Kurdi 
 
 TODO lo que crees es una MENTIRA (Siempre nos han engañado, y aun lo hacen) 
 
 Desde la heterodoxia. Frente a la desesperanza, déjenme soñar 
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