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Tu decisión es importante.
No te pedimos el voto para ningún partido concreto, ni
que votes en blanco, ni que te abstengas.
Te pedimos que te informes para comprobar que existen
alternativas. Te pedimos que defiendas la libertad en
España y en la red con tu voto, no apoyando a aquellos
que con sus actos han demostrado que no son
merecedores de tu voto.

La solución:

- Casos de corrupción graves y frecuentes.
- Utilización partidista de sindicatos.
- Despilfarro en obras faraónicas e innecesarias.
- Despilfarro en propaganda con dinero público.
- Fomento de la crispación social.
- Reforma laboral injusta.
- Poca inversión en investigación y ciencia.
- Absoluto desinterés por la voluntad ciudadana.
- Utilización lengua y educación para ganar votos.
- Rescates financieros con dinero público
- Persecución del ciudadano para favorecer intereses
económicos de terceros.
- Altos cargos con bajo nivel de conocimiento en sus
áreas de responsabilidad.
- Manipulación informativa sistemática mediante grupos
mediáticos afines.

Algunos motivos:

PP, PSOE y CiU:
No se merecen tu voto.
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Clientelismo
Corrupción
Manipulación
Mentiras
Amiguismo
Despilfarro
Prepotencia

Porque ellos tienen justo
lo que no necesitamos:
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Vota a otros.
Te sobran razones.
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El próximo 22 de mayo

Consideramos que PSOE,
PP y CiU han faltado a su principal obligación
con la ciudadanía: defender la Constitución.

Han creado una casta política que está muy alejada de la
realidad cotidiana de la gente de su país, una realidad
que está bajo su responsabilidad y que desconocen.

PSOE y PP no representan la voluntad de los ciudadanos,
estos partidos anteponen los intereses económicos de
los grandes grupos multinacionales frente a los de sus
ciudadanos.

En los telediarios vemos como los debates en el
congreso se parecen cada vez más a los programas del
corazón.

Todos estamos cansados de la clase política que
gobierna este país.
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...el gobierno subió el IVA al 18% pero no tocó las Sicav,
donde las grandes fortunas solo tribu-tan un 1%?
(El País, 13/05/2010)

...en Islandia han metido en la cárcel a losbanqueros que
han llevado la crisis al país, y enEspaña se les ha
financiado?(Estrategu mTrading.com, 14/06/2010)

...PP y PSOE crearon y mantienen un impuesto
(canon) sobre dispositivos digitales que ha sido
declarado ilegal por la Unión Europea?
(ABC, 21/10/2010)

...el ministerio de Educación expulsó a los enfermeros de los colegios públicos, pero no de los
concertados? (El País, 17/02/2011)

…PP y PSOE votaron lo mismo en el 70% de las
votaciones en el Parlamento Europeo?
(El Confidencial, 26/05/2009)

...pagas un 9.8% mas por la luz este año, y un
50% mas desde el 2008? (El País, 27/12/2010)

...PP y PSOE se conceden subvenciones opacas
de 70 millones de euros, al mismo tiempo que piden transparencia? (El confidencial, 10/02/2011)

…PSOE y PP pactaron no hablar de los casos
de corrupción de ambos partidos?
(Tiempo, 08/03/2010)

¿Sabías que..

