
Albert Rivera como antídoto de Podemos

Editorial. Todo parece indicar que el conglome-
rado medios de comunicación-partidos políticos 
del PP y del PSOE han decidido que el antído-
to contra Podemos y Pablo Iglesias pudiera ser 
Ciudadan’s y Albert Rivera.
La inusitada presencia de su líder en todos los 
medios de comunicación así parece indicarlo. Es 
verdad que su formación ha subido en las encues-
tas en intención de voto, pero una mínima subida 
como para haberle convertido en estrella política 
esta última semana.
Todo indica pues que Rivera es considerado como 
el hombre indicado para llevarse [...]
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Sr. Tebas ¿Qué sanción pondrá al Bar-
ça cuando su afición ultraje el himno 
nacional en la final de la Copa del Rey?
La final de la Copa del Rey de Basket dio co-
mienzo con silbidos y pitos al himno español 
por parte de un centenar de aficionados del 
Barcelona, a lo que el público canario reac-
cionó de forma impresionante ovacionándolo, 
delante del rey.
¿En qué países se persigue más a los 
cristianos?
Corea del Norte aparece en el primer puesto, 
siendo el 13º año consecutivo que está en 
esta posición. Este país, pese a ser reconocido 
como el más hostil en materia religiosa, en 
2014 liberó a dos cristianos evangélicos esta-
dounidenses, Kenneth Bae y Jeffrey Fowle, 
que permanecían encarcelados por su fe.
Esta es la carta que Monedero ha en-
viado a sus seguidores:
“Saludos a toda la gente que confía en el 
cambio en España. Ha sido un mes muy 
intenso que todos habéis vivido y sufrido con 
nosotros y en especial conmigo. Me decía un 
abuelo que ha peleado mucho durante toda su 
vida que no recuerda durante toda la transi-
ción tantas ganas de acabar con una forma-
ción política. El régimen ha creído que podía 
acabar con Podemos intentando acabar con 
mi persona y ha dirigido todas sus baterías 
contra mí. Pero en verdad [...]

Compre directamente y benefíciese de grandes descuentos acumulados, portes 
gratis, libros de regalo y muchas más ventajas por descubrir.

www.criteriaclub.com
91 433 7328

Vuelve el clásico 
Summa Daemoniaca

de José Antonio Fortea

Las autoridades 
suizas mueven fi-
cha con la lista 
Falciani

Internacional Redacción Ginebra. Parece 
que hasta las autoridades suizas están per-
diendo el miedo a actuar. O quizá lo hacen 
porque no tienen más remedio. La fiscalía de 
Ginebra ha llevado a cabo un registro de las 
oficinas de HSBC Holdings en la localidad 
suiza y ha informado de la apertura de una 
investigación criminal por un presunto deli-
to de blanqueo de capitales.

Europa desbordada por 
Ucrania y el terrorismo 
del Estado Islámico
Internacional Miguel Massanet 
Bosch. Esta Europa de hoy en día, 
no está suficientemente estructu-
rada para tomar decisiones a corto 
plazo y todo lo que afecta al con-
curso de estados que la integran, 
queda sometido a las decisiones 
de un Parlamento en el que es 
preciso poner de acuerdo a los 28 
países.

Diario YA está en condiciones de adelantar la creación de una plataforma electoral que llevará por nombre ‘Con las Manos Limpias’.

Miguel Bernad avala y auditará la plataforma electoral ‘Con las Manos Limpias’. 

Bernad, López-Diéguez y Ruiz en la redacción del Diario YA

Reunidos con Miguel Bernad, los editores 
del YA, Santiago Velo de Antelo y Javier 
García Isac, han constatado su apoyo a esta 
plataforma, la cual “avalo y apoyo de cara a 
las próximas elecciones municipales y auto-
nómicas... además el Sindicato Manos Lim-
pias hará de auditor de este proyecto político 
en caso que obtengan representación”, co-
mentó el secretario general del sindicato. La 
plataforma electoral Con las Manos Limpias 
está integrada por José María Ruiz, abogado 
de Manos Limpias y responsable de la que-
rella contra el juéz Garzón, y el abogado y 
empresario Rafael López-Diéguez. Ambos 
han puesto sus respectivas formaciones a 
disposición de la plataforma y esperan la 

llegada de más grupos y asociaciones. De 
momento la asociación Sandra Palo ya ha 
anunciado su apoyo a la plataforma. Tanto 
Bernad como López-Diéguez y Ruiz han co-
mentado a los editores del YA la responsabi-
lidad que supone llevar por nombre las pa-
labras “manos limpias” y esperan que bajo 
esta siglas “sean muchas las personas que se 
sientan identificadas en un proyecto común 
anti corrupción”. Bernad avala a ambos por 
su “trayectoria honesta y transparente a lo 
largo de los años”. El objetivo de esta pla-
taforma es abordar Madrid, tanto el ayun-
tamiento como la comunnidad, como paso 
previo a las elecciones generales de finales 
de año.

José Luis Orella publica sobre 
Carrero Blanco y sus hombres

Son múltiples los temas tra-
tados en este libro y que des-
borda el marco económico 
central. Así, por ejemplo, el 
desarrollo nuclear tantas ve-
ces visto desde una mirada 
sensacionalista; el impacto 

del cine de Hollywood en España; la incursión 
del autor en el desarrollismo chileno; el propio 
asesinato del almirante Carrero, que supuso el 
fin del peso político de los tecnócratas.


