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IILLPP  RReennttaa  MMíínniimmaa  GGaarraannttiizzaaddaa    

  
CCOO y UGT han entregado el Congreso de los Diputados más de 700.000 firmas en apoyo a la 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que en la próxima legislatura el Parlamento apruebe 
una Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima Garantizada. (Gaceta Sindical) 
 

––  TTooxxoo::  ““EEss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  qquuee  eessttaa  IILLPP  ssee  ccoonnvviieerrttaa  eenn  uunnaa  lleeyy  qquuee  pprrootteejjaa  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  

qquuee  ppeeoorr  lloo  ppaassaann  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn  nneeoolliibbeerraall  ddee  llaa  ccrriissiiss””  

  
– Los sindicatos encienden la mecha de la renta contra la pobreza 
– UGT y CC.OO. han presentado 700.000 firmas en el Congreso por una renta mínima 
– Los sindicatos piden a los partidos “convertir en ley” su propuesta de renta mínima 

http://www.ccoo.es/noticia:148445--Toxo_%E2%80%9CNo_se_puede_dejar_en_la_estacada_a_la_gente_que_peor_lo_esta_pasando%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o100931.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:148496--%E2%80%9CEs_imprescindible_que_esta_ILP_se_convierta_en_una_ley_que_proteja_a_las_personas_que_peor_lo_pasan_como_consecuencia_de_la_gestion_neoliberal_de_la_crisis%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/noticia:148496--%E2%80%9CEs_imprescindible_que_esta_ILP_se_convierta_en_una_ley_que_proteja_a_las_personas_que_peor_lo_pasan_como_consecuencia_de_la_gestion_neoliberal_de_la_crisis%E2%80%9D
http://www.bez.es/297414932/Renta-minima-Renta-Basica-o-politicas-de-empleo.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=297414932&id_boletin=993150488&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/8787288/UGT-CCOO-presentan-700000-firmas-Congreso-renta-minima.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/25/actualidad/1464174077_862594.html


 

Crisis de los refugiados 
#RefugioPorDerecho 

 Manifiesto “SOS refugiados, Europa a la deriva” 
 La hipocresía de la UE con los refugiados continúa 
 El fracaso de la Cumbre Mundial Humanitaria de la ONU 
 

– El Gobierno central evita que lleguen más refugiados al acaparar la gestión de la crisis 
– Sindicatos, organizaciones sociales y políticas presentan el manifiesto SOS Refugiados a la 
Defensora del Pueblo 
– España recibe 20 refugiados de los 586 que se comprometió a recibir antes de julio 
– CCOO denuncia la hipocresía de las instituciones europeas y del gobierno español en la crisis de 
los refugiados 

 
Entrega del manifiesto “SOS Refugiados” a Soledad Becerril, Defensor del Pueblo (23 de mayo) 

 

Elecciones Generales 26J 

 A vueltas, otra vez, con las pensiones 
 ¿Quién pone en peligro las pensiones? 
 El sindicalismo precisa del cambio político 
 

– Gobierno e IU coinciden en rechazar la propuesta del PSOE de sufragar las pensiones con 
impuestos 
– UGT apuesta por financiar las pensiones con impuestos 
– La carta a Bruselas desmonta las promesas económicas de Rajoy  
– El 26-J se juega en la TV: los partidos tienen 16 debates sobre la mesa 
– La plantilla de RTVE pide a la Junta Electoral que exija una campaña neutral a los telediarios 
– Mariano Rajoy rectifica y acepta un debate a cuatro en campaña con Sánchez, Iglesias y Rivera 
– Rajoy mete la defensa de la educación concertada en campaña 
– Pedro Sánchez fija sus seis líneas rojas para pactar tras el 26-J incluido el ‘no’ al referéndum 
– Un total de 61 formaciones se presentan al 26-J, 21 menos que hace seis meses 
– Rivera viajará a Bruselas a proponer un plan de choque para ayudar a los refugiados 
 

Oficina CCOO en Bruselas 

 El panorama no resulta nada alentador para una Europa asustada de sí misma 
– Rajoy se compromete por carta ante Juncker a realizar más ajustes 
– El pacto entre Turquía y la Unión Europea yace en un limbo de intereses 
– Alemania deja tirado a Rajoy y cuestiona que la UE no sancione a España por el déficit 
– Bruselas impide a los países la consulta de documentos clave de la negociación tras el ‘TTIP leaks’ 
– Bruselas autoriza a España apoyar con 2.130 millones el cierre de 26 minas de carbón 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc277543_Manifiesto_Refugiados.pdf
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/hipocresia-UE-refugiados-continua_6_517658240.html
http://www.bez.es/890553567/fracaso-cumbre-humanitaria-ONU.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=890553567&id_boletin=993150488&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/787489342/centralizacion-de-gestion-de-crisis-impide-llegada-refugiados.html
http://www.ccoo.es/noticia:144899--Sindicatos_organizaciones_sociales_y_politicas_presentan_el_manifiesto_SOS_Refugiados_a_la_Defensora_del_Pueblo
http://www.bez.es/959352678/20-refugiados-llegan-a-Espana.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=959352678&id_boletin=505090825&cod_suscriptor=71410708
http://www.ccoo.es/noticia:148485--CCOO_denuncia_la_hipocresia_de_las_instituciones_europeas_y_del_gobierno_espanol_en_la_crisis_de_los_refugiados
http://www.bez.es/54778576/A-vueltas-otra-vez-con-las-pensiones.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=54778576&id_boletin=505090825&cod_suscriptor=71410708
http://www.elespanol.com/economia/20160524/127367266_13.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/manel-garcia-biel/sindicalismo-precisa-cambio-politico/20160522113525128545.html
http://www.rtve.es/noticias/20160520/gobierno-iu-coinciden-rechazar-propuesta-del-psoe-sufragar-pensiones-impuestos/1351948.shtml
http://www.lavanguardia.com/economia/20160521/401949860452/alvarez-cree-que-pensiones-tendran-que-ser-sufragadas-en-parte-por-impuestos.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/23/actualidad/1464031885_244682.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-05-25/debates-elecciones-rajoy-ciudadanos_1205622/
http://www.elboletin.com/contraportada/134647/trabajadores-rtve-junta-electoral-neutralidad.html
http://www.20minutos.es/noticia/2755725/0/rajoy-acepta-debate-cuatro-iglesias-sanchez-rivera/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/rajoy-mete-defensa-educacion-concertada-campana-26j-5157605
http://www.republica.com/2016/05/26/pedro-sanchez-dice-que-hara-una-revolucion-en-la-designacion-de-personas-para-las-instituciones/
http://www.republica.com/2016/05/25/un-total-de-61-formaciones-se-presentan-al-26-j-21-menos-que-hace-seis-meses/
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/26/actualidad/1464277765_799340.html
http://www.mundiario.com/articulo/politica/panorama-no-resulta-nada-alentador-europa-asustada-misma/20160526114833060534.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-05-23/mariano-rajoy-jean-claude-juncker-deficit-bruselas_1204453/
http://www.bez.es/827077101/pacto-Turquia-Union-Europea-yace-limbo-intereses.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=827077101&id_boletin=181190329&cod_suscriptor=71410708
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-05-27/deficit-euro-espana-sancion-deuda_1206987/
http://www.elboletin.com/internacional/134786/bruselas-impide-acceso-negociaciones-ttip.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/bruselas-autoriza-espana-apoyar-2-130-millones-cierre-26-minas-carbon_1072458.html


 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín del CESE / EESC – mayo 2016 
 

  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 
– El Pleno del CES aprueba el documento Economía, Trabajo y Sociedad: Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de España 2015. 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 

 Rajoy nos pasa su herencia al cobro  
 Pensiones: qué han hecho otros países para garantizarlas  
 ¿Hacia dónde nos conduce la austeridad? 

 
– El Gobierno rechaza sufragar las pensiones con impuestos porque dañaría el crecimiento 
– La oposición exige que Rajoy aclare si ha prometido a Bruselas nuevos ajustes "en la segunda 
mitad del año" 
– Guindos niega que este año vaya a haber recortes y sigue convencido en que no habrá multa a 
España por el déficit excesivo 
– La Comisión Europea duda de la efectividad de la medida contra el fraude fiscal 
– El trato fiscal a los afectados por las preferentes abre una nueva batalla con Hacienda 
– Rajoy utiliza el Consejo de Seguridad Nacional para ahondar en el debate sobre Venezuela 
– El Gobierno oculta más de 25.000 millones de euros en gasto militar 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba una subvención a la Organización Internacional para las Migraciones con el 
fin de colaborar en el programa de atención a los refugiados. 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– El PP pasa al ataque contra los jueces que lo acusan 
– Cifuentes lamenta la actividad “inusitada” de los jueces en periodo electoral 
– El PP cuestiona las “puertas giratorias” de los jueces para tapar su corrupción 
– Vocales del CGPJ plantearon denunciar al Supremo ante el Constitucional 
– Juezas de España piden formación obligatoria en violencia de género 
 
Casos de corrupción 

 Ana Garrido Ramos, Denunciante de la Gürtel en Boadilla 
– El PP dice que Bárcenas tendrá que pagar "de su bolsillo" la fianza que les reclama el juez 
– Chaves y Griñán, a un paso de ir a juicio por el caso ERE 
 

  Defensor del Pueblo 
– El Defensor del Pueblo pide a Interior que facilite el voto por correo desde el extranjero 
 
 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16005esn.pdf
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.bez.es/340169590/la-deuda-publica-por-encima-del-cien-por-cien-del-PIB.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=340169590&id_boletin=220435660&cod_suscriptor=71410708
http://noticias.lainformacion.com/economia/Pensiones-hecho-paises-garantizarlas_0_918509639.html
http://www.espacio-publico.com/hacia-donde-nos-conduce-la-austeridad#comment-5474
http://www.publico.es/politica/gobierno-rechaza-sufragar-pensiones-impuestos.html
http://www.20minutos.es/noticia/2754139/0/carta-rajoy-bruselas-primetido-juncker-nuevos-ajustes-segunda-mitad-ano-despues-elecciones/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/economia/guindos-niega-este-ano-haber.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/comision-europea-duda-efectividad-medida-fraude-fiscal_201201065745b1406584a8f862665b89.html
http://www.bez.es/648365896/Tributar-por-los-costes-de-los-abogados-nueva-batalla-de-los-preferentistas.html
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-Consejo-Seguridad-Nacional-Venezuela_0_520048592.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/gobierno-oculta-mas-25-000-millones-euros-gasto-militar/20160523172135128583.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.elplural.com/2016/05/25/el-pp-pasa-al-ataque-contra-los-jueces-que-lo-acusan
http://www.lavanguardia.com/politica/20160524/402010118065/cristina-cifuentes-lamenta-actividad-inusitada-jueces-periodo-electoral.html
http://www.bez.es/398874843/pp-corrupcion-jueces.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=398874843&id_boletin=766318978&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/632961375/Juezas-de-Espana-piden-formacion-obligatoria-en-violencia-de-genero.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=632961375&id_boletin=563217547&cod_suscriptor=71410708
http://www.elboletin.com/nacional/134529/ana-garrido-lucho-ley-proteccion-denunciante.html
http://www.publico.es/politica/pp-dice-barcenas-tendra-pagar.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-chaves-y-grinan-paso-juicio-caso-201605271113_noticia.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201605/27/defensor-pueblo-pide-interior-20160527004844-v.html


Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Ley 4/2016, de 15 de abril, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la Región de 

Murcia. 
 

- Ley 6/2016, de 22 de abril, de derogación de la Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se establece y regula la 

protección de la maternidad. 

 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 

 
– El G-7 alerta del Brexit y pide recetas enérgicas y equilibradas frente al debilitamiento de la 
economía 
– Schulz quiere que Reino Unido siga en UE no solo como miembro sino como líder 
– El acuerdo del Eurogrupo concede un balón de oxígeno a Grecia 
– Comisión Europea propone nuevas reglas para Ecommerce en Europa 
– Martin Schulz pedirá a la Comisión Europea que evite que las ayudas se utilicen para apoyar 
deslocalizaciones como la de Lauki 
– La Eurocámara rechaza que Cañete comparezca por su implicación en casos como Acuamed 
– Más poder al consumidor: el Parlamento Europeo pide impulsar la autogeneración energética 
– La Comisión Europea introduce modificaciones en materia de publicidad para incentivar los 
ingresos de las televisiones 
– López exige a la UE una protesta oficial ante Marruecos por la constante represión de activistas 
saharauis 
 
TTIP  

 Las 5 amenazas del TTIP a los ancianos europeos 
– Greenpeace y la Campaña No al TTIP publican en castellano los papeles filtrados del TTIP y los 
sacan a la calle en 25 ciudades 
– Jueces progresistas denuncian la “usurpación” de funciones judiciales por el TTIP 
– El pacto secreto TiSA restará poder al Gobierno sobre empresas públicas como Renfe o Correos 
– Cincuenta países endurecen el pacto secreto TiSA para entregar más servicios públicos al sector 
privado 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Boletín institucional CCOO de Galicia 

 
– La Ley extremeña contra la exclusión social se tramitará por vía de urgencia y recibirá propuestas 
de la oposición 
– Puig anuncia un decreto para bajar la ratio de alumnos en todas las etapas 
– Les Corts tramitará una ley que permita adoptar a todas las parejas de hecho 
– El Defensor alerta del retroceso en los derechos sociales en Andalucía 
– El PNV baraja activar julio por las leyes de turismo y abusos policiales 
– Canarias: Paulino Rivero también se opone a la Ley del Suelo de Clavijo 
– Armengol reivindica una nueva financiación ante la "discriminación" de Baleares 
– Cifuentes carga contra el Ayuntamiento de Madrid en todos los frentes 
– CLM: La Junta se "chiva" en Bruselas de los incumplimientos de Moncloa en materia de agua 
– La Rioja: El Parlamento toma en consideración la Ley de Medidas a Favor de las Víctimas del 
Terrorismo 
– La Generalitat se niega a renunciar a que Aragón sea su «quinta provincia» 
 
Crisis Cataluña-España 
– Puigdemont da un año al Estado para pactar antes de declarar la independencia 

https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4955.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.publico.es/economia/g-alerta-del-brexit-y.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160525/402039230578/schulz-quiere-que-reino-unido-siga-en-ue-no-solo-como-miembro-sino-como-lider.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/carlos-berzosa/acuerdo-eurogrupo-concede-balon-oxigeno-grecia/20160525163646128636.html
http://www.actualidadecommerce.com/la-comision-europea-propone-nuevas-reglas-ecommerce-europa/
http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/7590314/05/16/Martin-Schulz-pedira-a-la-Comision-Europea-que-evite-que-las-ayudas-se-utilicen-para-apoyar-deslocalizaciones-como-la-de-Lauki.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7589697/05/16/La-Eurocamara-rechaza-que-Canete-comparezca-por-su-implicacion-en-casos-como-Acuamed.html
http://www.elboletin.com/internacional/134797/consumidor-parlamento-europeo-autogeneracion.html
http://www.audiovisual451.com/la-comision-europea-introduce-modificaciones-en-materia-de-publicidad-para-incentivar-los-ingresos-de-las-televisiones/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article103637
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article103680
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article103515
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/jueces-progresistas-denuncian-usurpacion-funciones-ttip/20160523103704128570.html
http://www.publico.es/internacional/pacto-secreto-tisa-restara-al.html
http://www.publico.es/internacional/cincuenta-paises-dan-vuelta-tuerca.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc278763_Boletin_institucional_CCOO_Galicia.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2756506/0/ley-extremena-contra-exclusion-social-se-tramitara-por-via-urgencia-recibira-propuestas-oposicion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/05/12/57344d66268e3e28098b4621.html
http://www.laverdad.es/alicante/201605/27/corts-tramitara-permita-adoptar-20160527004519-v.html
http://www.ideal.es/andalucia/201605/25/defensor-alerta-retroceso-derechos-20160525001517-v.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/05/26/politica/el-pnv-baraja-activar-julio-por-las-leyes-de-turismo-y-abusos-policiales
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Paulino-Rivero-Ley-Suelo-Clavijo_0_520048428.html
http://www.eldiario.es/politica/Armengol-Madrid-financiacion-discriminacion-Baleares_0_520048155.html
http://www.publico.es/politica/cifuentes-carga-ayuntamiento-madrid-frentes.html
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z13B4E9D7-EEC3-48FF-71BB6C8EDA3A062A/20160526/junta/chiva/bruselas/incumplimientos/moncloa
http://www.20minutos.es/noticia/2756811/0/parlamento-toma-consideracion-ley-medidas-favor-victimas-terrorismo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2756811/0/parlamento-toma-consideracion-ley-medidas-favor-victimas-terrorismo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/aragon/abci-generalitat-niega-renunciar-aragon-quinta-provincia-201605270213_noticia.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/05/27/5747fa9046163fa3218b459a.html


 
 

Miscelánea 

 
El debate importante en España son las pensiones 
 
¿Por qué no son víctimas de terrorismo los jóvenes del caso Almería? 
 
¿Por qué la reforma laboral ha desatado una crisis en Francia? 
 
Ley Mordaza: diez meses de muchas sombras y pocas luces 
 
El 40% de los musulmanes españoles rechaza la xenofobia que impulsa el Dáesh 
 
Crean un mapa de la UE en función de los jóvenes entre 25 y 34 que aún viven con sus padres 
 
INE: Encuesta de condiciones de vida. Base 2013 - Año 2015 
 
Fernández Díaz y el drama oculto de la Guardia Civil: un suicidio cada 26 días 
 
La prohibición de la prostitución aumenta los abusos sufridos por las trabajadoras sexuales, según AI 
 
Aminatou Haidar: “No entiendo que los gobiernos de España siempre estén en el lado contrario al 
pueblo" 
 
Los recortes y la falta de cobertura sanitaria matan a 260.000 por cáncer, según The Lancet 
 
"En España te mueres bien o mal según el médico que te toque" 
 
Francia prohíbe por ley el envío de e-mails laborales en fin de semana 
 
 
 Encuestas 26J 
    
   Encuesta Metroscopia (El País) - La coalición Podemos-IU desplaza al PSOE de la segunda posición 
 
   El perfil del votante del PSOE: mujeres y jubilados 
 
   Así “votará” la abstención el 26-J 
 
   Encuesta de Celeste-tel (El Diario) – UP  y las confluencias superan al PSOE en votos pero no en 
escaños 
 
   Test de voto ABC elecciones 2016: ¿Qué partido piensa como tú? 
 

http://www.mundiario.com/articulo/politica/debate-importante-espana-son-pensiones/20160526152957060541.html
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/por-que-no-son-victimas-de-terrorismo-los-jovenes-del-caso-almeria/
http://www.elmundo.es/economia/2016/05/27/574818b6ca4741da3e8b4673.html
http://www.cuatro.com/noticias/espana/Ley_Mordaza-Ley_Seguridad_Ciudadana_0_2185050536.html
http://www.bez.es/30540246/los-musulmanes-espanoles-rechazan-la-xenofobia-que-impulsa-el-Daesh.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=30540246&id_boletin=563217547&cod_suscriptor=71410708
http://www.20minutos.es/noticia/2752591/0/mapa-ue-funcion-jovenes-viven-padres/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ine.es/prensa/np908.pdf
http://www.publico.es/politica/fernandez-diaz-y-drama-oculto.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Insultos-violaciones-encarcelacion-discriminacion-trabajadores_0_520048164.html
http://www.publico.es/internacional/aminatou-haidar-no-entiendo-gobiernos.html
http://www.publico.es/internacional/aminatou-haidar-no-entiendo-gobiernos.html
http://www.20minutos.es/noticia/2756228/0/crisis-causa-muertes-cancer/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-mueres-bien-medico-toque_0_519698781.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/francia-prohibe-por-ley-el-env%C3%ADo-de-e-mails-laborales-en-fin-de-semana-105714970.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/21/actualidad/1463855880_123120.html
http://elpais.com/politica/2016/05/23/actualidad/1464025230_355867.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/22/actualidad/1463931602_889741.html
http://www.eldiario.es/politica/Unidos-Podemos-confluencias-PSOE-escanos_0_520048634.html
http://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-elecciones-generales-test-voto-abc-elecciones-2016-partido-piensa-como-201605252340_noticia.html

