La gran mentira del movimiento ciudadano 15-M no la han creado o formulado los
ciudadanos que participan en él, sino los medios de comunicación controlados por
políticos, bancos y grandes empresas:
El otro día puse en el buscador Google el término 15-M y recorrí completamente las 20 primeras
páginas, para encontrarme, con sorpresa, que no salían ninguno de los enlaces ni directorios de las
webs o blogs más activos.
Sólo me dirigían a sitios y blogs que habían dejado de funcionar al poco tiempo de las primeras
movilizaciones, ¿casualidad?.

Ayer, sin embargo, recibí este enlace:

http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.
com/
Al entrar me encontré, en uno de sus apartados, la lista de los espacios de internet donde el 15M permanece vivo en España, prácticamente todas las capitales de provincia, y al entrar uno
por uno en ellos, vi que estaban activos, con acciones, información y entradas recientes.
Algunos periódicos y cadenas de televisión muestran, ocasionalmente, alguna de las decenas de
acciones y protestas ciudadanas, dando así la impresión de que informan, pero su efecto es
completamente contrario, creando en la memoria de la mayoría de las personas la idea de que,
si no se informa de más, es porque no hay más de lo que informar. El caso más escandaloso del
que tengo noticia fue una manifestación de más de 50.000 personas en Barcelona que no salió
en ningún medio de comunicación.
La gran mentira del movimiento ciudadano 15-M es que está en decadencia y no hace nada,
ésa es la gran mentira que quieren que creamos los medios de comunicación, todos
dependientes de bancos, políticos o grandes empresas, a los que, evidentemente, no les interesa
que el mundo sepa que los ciudadanos ya se han cansado de tantos robos de dinero público,
corrupción, abusos y mentiras, y comienzan a decir BASTA, y que reclaman vivir en una
verdadera democracia, con derecho a votar y decidir las leyes que les afectan.
A nadie se le puede reprochar no estar informado ante la avalancha de manipulación a que nos
someten cada día pero, desde ahora, cuando alguien le diga que el 15-M ya ha muerto, invítele
a visitar esta página, a informarse a través de ella y otras similares y, de paso, dejar de estar
desinformado y manipulado a través de los medios controlados por políticos y banqueros.
Existe otra realidad, y quieren que sigamos con los ojos cerrados ante ella, y si temen a la
realidad de los hechos, por algo será . . .
Tal vez, como ya nos hemos dado cuenta millones de ciudadanos en todo el mundo, a este
sistema lo llaman democracia, pero no lo es.
Salud/os
Nekovidal

PAGINAS WEB OFICIALES DEL 15M EN ESPAÑA

Paginas webs oficiales Españolas.
15M Indignad@s.
ORDENADAS ALFABETICAMENTE.
A CORUÑA.
http://www.acampadacoruna.com/
Correo. comunicacion.acampadacoruna@gmail.com
ALBACETE.
http://www.albacetetomalacalle.com/
ALCALA DE HENARES.
http://alcala.tomalaplaza.net/
Correo. info.acampadalcaladehenares@gmail.com
BLOG.

http://acampada-adh.blogspot.com/
ALICANTE.
http://alicante.tomalaplaza.net/
Correo. aalicante.informacion@gmail.com
ALMERIA.
http://www.acampadaalm.es/
AVILA.

http://www.avila15m.org/
http://acampadaavila.blogspot.com/

Youtube:acampadaavila
Picasa: acampada avila
AVILES.
http://aviles15m.wordpress.com/
BARCELONA.
http://acampadabcn.wordpress.com/
Televisión Barcelona.

http://acampadabcn.tv/
BENICARLO.
http://benicarlo.tomalaplaza.net/
BILBAO.
http://bilbao.tomalaplaza.net/
BURGOS.
http://asambleageneralburgos.blogspot.com/
Correo. comunicaciondeburgos@gmail.com
CACERES.
http://caceres.tomalaplaza.net/
CADIZ.
http://cadiz.tomalaplaza.net/
http://cadiztomalosbarrios.wordpress.com/
Correo. cadiztomalasplazas@gmail.com

CASTELLON.
http://castellon.tomalaplaza.net/
Correo. acampadacs@gmail.com
CHICLANA.
http://chiclanatomalaplaza.wordpress.com/

Galería de chiclanatomalaplaza.http://www.flickr.com/photos/64212514@N08/
CORDOBA.
http://cordoba.tomalaplaza.net/
Correo. acampadacdbexterna@gmail.com
CUENCA.
http://acampadacuenca.wordpress.com/
Correo. acampadacuenca@gmail.com
DONOSTIA.
http://plazan.net/
ELCHE.
http://elche.tomalaplaza.net/
FUERTEVENTURA.
www.fuerteventuraindignada.tk
GASTEIZ.
http://acampadagasteiz.com/
GUADALAJARA.
http://acampadaguada.blogspot.com/

Correo. difusion.acampadaguada@gmail.com
IBIZA.
http://ibiza.tomalaplaza.net/
Contacto. http://ibiza.tomalaplaza.net/contacta/
LAS PALMAS.
http://laspalmas.tomalaplaza.net/
www.grancanaria.tomalosbarrios.net
LEON.
http://tomalacalleleon.org/
LLEIDA.
http://acampadalleida.blogspot.com/

Correo.acampadalleida@gmail.com
LOGROÑO.
http://www.xn--asamblealogroo-2nb.com/

Correo.democraciarealrioja@gmail.com
LUGO.
http://acampadalugo.blogspot.com/

Correo.acampadalugo@gmail.com
MALAGA.
http://malaga.tomalaplaza.net/
Correo. acampadamalaga@gmail.com
www.flickr.com/groups/acampadamalaga

MADRID.
http://madrid.tomalaplaza.net/
http://madrid.tomalosbarrios.net/
Correo. info.barriosmadrid@gmail.com
MANACOR.
COMARCA DE LLEVANT DE MALLORCA.
http://indignatsdellevant.wordpress.com/
MURCIA.
http://acampadamurcia.blogspot.com/
ORENSE.
http://ourense.tomalaplaza.net/
Correo. acampadaourense@gmail.com
PALENCIA.
http://palencia15m.blogspot.com/
Correo. palencia15m@gmail.com
PALMA.
http://www.acampadapalma.es/
PAMPLONA.
http://15mpamplona.org/
http://15mpamplona.org/eu/

Correo. info@15mpamplona.org
PONTEARAS. GALICIA.

http://asembleaponteareas.blogspot.com/
PONTEVEDRA.
http://indignatepontevedra.wordpress.com/
RONDA.
http://ronda.tomalaplaza.net/

Correo.acampadaronda@gmail.com
Teléfono: 622 14 97 91
SALAMANCA.
http://acampadasalamanca.blogspot.com/

Correo.informacion.acampadasalamanca@gmail.com
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
http://acampadascq.blogspot.com/
http://www.acampadascq.info/contacto/
SEVILLA.
http://sevilla.tomalaplaza.net/movimiento-15m/
SORIA.
http://democraciarealyasoria.blogspot.com
TARRAGONA.
http://acampadatgn.wordpress.com/

Correo.infoacampadatgn@gmail.com
TERRASA.
http://acampadatrs.net/
TENERIFE.

http://www.acampadatenerife.tk/
TOLEDO.
http://toledo.tomalaplaza.net/
TUI.
http://acampadatui.blogspot.com/

Correo. acampadatui@gmail.com
VALENCIA.
http://www.acampadavalencia.net/

Contacto. http://www.acampadavalencia.net/soport/
BARRIOS VALENCIA.
http://www.barrios.acampadavalencia.net/
PUEBLOS
http://www.pueblos.acampadavalencia.net/
VALLADOLID.
http://www.15mvalladolid.com/

Correo. info@15mvalladolid.com
VIGO.
http://acampadavigo.blogspot.com/

Correo.aacampadavigoinfo@gmail.com
VILAGARCIA.
http://15mvilagarcia.com/es

Correo. comunicacion@15mvilagarcia.com

ZARAGOZA

http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/paginas-web-oficiales-del-15men-espana/
(TÉNGASE EN CUENTA QUE EN ESTA LISTA ESTÁN INCLUIDAS SÓLO LAS
WEBS Y BLOGS QUE LO HAN COMUNICADO A ESTE DIRECTORIO,
FALTANDO LAS DE MUCHOS PUEBLOS Y CIUDADES DE ESPAÑA, COMO LA
NUESTRA, DE NERJA (MÁLAGA) http://15m-nerja.blogspot.com/ QUE TODAVÍA
NO HEMOS ENVIADO)

PARA INFORMARSE DE LAS ACCIONES CIUDADANAS
PROGRAMADAS EN TODO EL MUNDO PARA EL PRÓXIMO
15 DE OCTUBRE, ESTA ES LA WEB DONDE HEMOS
ENCONTRADO MAYOR INFORMACIÓN:
http://www.scoop.it/t/15-o-unitedforglobalchange/p/509112489/worldin-revolution-world-revolution-day-15-october-2011

"El amor nos hace siempre mejores, la
religión algunas veces, pero el poder, que
debe estar en manos de todos los

ciudadanos, cuando termina en manos de
unos pocos, a nadie mejora, y a todos
perjudica".

SI CONSIDERA ESTA INFORMACIÓN DE INTERÉS,
COMPÁRTALA Y DIFÚNDALA.
CON POCO ESFUERZO COLABORARÁ EN LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MUNDO MEJOR, EL QUE TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE
LEGAR A NUESTROS DESCENDIENTES.

