EDITORIAL

"integridad" y "dignidad". Esta web está dedicada a todos aquellos que defienden
estos dos conceptos. El ser humano tiene que valorarlos, para que la sociedad prospere,
sobre todo en valores humanos. Lo único que necesita el “mal” para triunfar, es que los
hombres buenos no hagan nada

"justicia". No hay sociedad si ella y esta debe ser rapida. El derecho se tiene que
ajustar a las leyes, las leyes deben ser claras, precisas y concretas, sin admitir recovecos.
La provocaciones de toda indole no se atajan y esto produce males peores e injustos. Si
queremos justicia esta debe ser ademas gratis. JUSTICIA: (del latin Iustitia) 1º/ Una de las
cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.
2º/ Derecho, razon o equidad. 3º/ Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno
quien las tiene. 4º/ Aquello que debe hacerse segun derecho o razon. Pido Justicia. Si
quereis conocer una injusticia de tantas y ademas no querer ser estafado por las electricas
visitar www.estafaluz.com

"ruido" Debe ser abolido de esta sociedad, las administraciones no estan por la labor.
El "ruido" y las "molestias" vecinales son focos de conflictos graves e injustos, por culpa de
una sociedad indiferente y unas administraciones que miran hacia otro lado.
www.ruidos.org

"desempleo" Es una lacra, que intentan tapar las administraciones con creaciones de
empleos basuras, por culpa de un empresariado y una burguesia, que lo unico que buscan
son subvenciones y mano de obra barata (emigracion) que las administraciones aceptan y
acatan. Ahora en crisis se ve la clase de empresarios que tiene este pais. Para que sirve el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) solo para colocar a sus amistades
http://www.cultureunplugged.com/play/1081/Chicken-a-la-Carte

"empresarios" ¿Porque la administracion no fiscaliza a las empresas cuando estan
bollantes, para evitar que en las crisis quieran chupar del desempleo?

"salud" Sin ella no existe la vida, por tanto es tan fundamental que no solo deberia
funcionar el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Andaluz de Salud, adeamas deberia
aplicarse la Medicina Preventiva que esta a años luz, no solo por razones de Calidad de
Vida, tambien por razones de ahorro sanitario.

"hacienda" Hay mas que sospechas de que hacienda (dicen que somos todos) pero
solo investigan a los criticos del PSOE y en particular a los del Regimen de Chaves,
dejando desfraudar las grandes fortunas y empresas multinacionales, ademas de tener
subvenciones.

"corrupción y fraude" El enemigo público número uno, asentado en España y muy
en particular en Andalucia, entre otras podéis visitar
www.porandalucialibre.es
http://www.estafaluz.com

"club bilderberg" Los que verdaderamente mandan en el mundo y en este pais, por
tanto no sirve para nada votar y mantener a los politicos tanto locales, comunidades,
estatales, ni comunitarios.
1 http://www.youtube.com/watch?v=DSjgZ0wGnWc
2 http://www.youtube.com/watch?v=dzitXRPeHsU&feature=related
3 http://www.youtube.com/watch?v=z2RgxcVYGB4
4 http://www.youtube.com/watch?v=uN9nEtzlJ-8&feature=related
5 http://www.youtube.com/watch?v=3gpWvPPt1IM&feature=related

"crisis" Podria hablandarnos, para imponernos de golpe todas las politicas mas
dolorosas, antes de que la poblacion recobre de nuevo el equilibrio. Por tanto los politicos
no deberian imponer políticas que puedan ser dolorosas, que luego podamos arrepentirnos
por favorecer a los de siempre. Los de siempre, que siempre crean crisis, para favorecerse
económicamente a costa de los demas, ya que de otra manera no lo conseguirían, no
entremos en su juego, ya que la historia nos ha enseñado que hay que producir crisis para
que unos cuantos puedan dominar el mundo. Y de ahora en adelante llevar atado y bien
atado a los de siempre. La crisis un golpe de shock el orden criminal del mundo

"contaminacion" (Sin comentarios)
1 http://www.youtube.com/watch?v=J10NqQLgiLE
2 http://www.youtube.com/watch?v=5GCJF5HIFrw&feature=related
3 http://www.youtube.com/watch?v=9DO06UNEAc8&feature=related
4 http://www.youtube.com/watch?v=CV71B6b-VwY&feature=related
5 http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2669&Itemid=28

"voto libre" Es el garante de la democracia.
Quien sólo puede votar lo que ha votado toda la vida termina siendo un esclavo electoral,
un autómata.
Quien se lava las manos absteniéndose se deja caer en la servidumbre voluntaria: que
elijan por mí los demás.
Quien mariposea con su voto deshojando las seductoras margaritas de las promesas y los
discursos electoralistas, es carne de cañón o papeleta de urna de usar y tirar.
Sólo el elector critico, que sabe lo que vale un voto, su voto, es quien acaba determinando
el programa y la política de un candidato. http://www.youtube.com/watch?v=ltyGt21sauE

"manipulacion" (sin comentario)
1 http://www.youtube.com/watch?v=pm85eHj3EpY&feature=related
2 http://www.youtube.com/watch?v=Iqt2LToa9zc&feature=related
3 http://www.youtube.com/watch?v=qi1gIbtf1Lk&feature=related
4 http://www.youtube.com/watch?v=pfFQbqSnSjw&feature=related

5 http://www.youtube.com/watch?v=TESXhA0Mi0Y&feature=related
6 http://www.youtube.com/watch?v=jdquZhb2krU&feature=related

"frases" Todo el estudio de los políticos se emplea en cubrirle el rostro a la mentira,
para que parezca verdad, disimulando el engaño y disfrazando los designios. (Diego de
Savedra Fajardo)
La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el
pretexto de proteger a los unos de los otros. (Anónimo)
Es muy difícil hacer compatibles la política y la moral. (Sir Francis Bacon)
La política es quizá la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna
preparación. (Robert Louis Stevenson)
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y
aplicar después los remedios equivocados. (Grouxo Marx)
Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una
manera de vivir con bastante facilidad. (Miguel Delibes)
La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos.
(Louis Dumur)
He dicho muchas veces que la política es la segunda profesión más baja y me he dado
cuenta de que guarda una estrecha similitud con la primera. (Ronald Reagan)
La política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares.
(Ambrose Bierce)
Nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado. (Louis McHenry
Howe)

"banca" dio un golpe de estado produciendo la crisis a nivel mundial, con lo cual se
pudieron cambiar todo aquello que con anterioridad era inamovible entre ellos, leyes y el
bienestar social de los ciudadanos. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123319

