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A nosotros, que creemos vivir una época de gran
desarrollo tecnológico y cultural, posiblemente se nos
recuerde en el futuro con la misma lástima con que ahora
miramos el feudalismo o las monarquías teocráticas de
épocas lejanas, cuando nuestros antepasados creían que
el rey lo era por designio de algún dios o era,
simplemente, un dios en sí mismo.
Hoy en día nos parece absurdo y propio de tiempos remotos y primitivos pero,
¿es más lógico mantener un sistema que llamamos democrático depositando
una sola vez cada cuatro años un papel en una caja y entregando así todo
nuestro poder social durante esos cuatro años a personas que ni conocemos o
que sabemos que son, en muchos casos, muy poco dignas de confianza?
¿Por qué no utilizaban los sistemas informáticos y electrónicos que ya
conocían para decidir realmente por mayoría, y de una forma
verdaderamente democrática, las leyes que les gobernaban, o al menos las
más importantes? se preguntarán nuestros descendientes.
¿Por qué discutían entre ellos, dividiéndose amargamente entre
conservadores y progresistas, mientras permitían que la clase política, y las

grandes fortunas sin escrúpulos que se escondían tras ellos, disfrutaran de
privilegios escandalosamente injustos y antidemocráticos?

Muchas preguntas de este tipo se harán, sin duda, en el
futuro.
Mientras tanto, en ese trozo de tierra llamado España, vuelve el espectáculo:
pandillas de políticos de toda clase e ideología gritando sus promesas, que ya
sabemos de antemano que serán incumplidas, partidos con políticos
corruptos que se presentan a las elecciones, mientras el poder real lo
ostentan las grandes corporaciones bancarias, petroleras y financieras,
mientras los ciudadanos, iracundos unos, y decepcionados todos, se preparan
para la próxima tragicomedia.
No sabemos quien ganará, pero sabemos sin la menor duda quien perderá:
todos nosotros, todos los ciudadanos.
Nuestros descendientes, deberán reconocer en nosotros, junto a nuestra
necedad e ingenuidad, al menos una virtud: nuestra enorme paciencia.
Nekovidal
ARTES LIBRES

1- LA GENIALIDAD DE PÍO BAROJA
Cuando se estaba hablando de los españoles y de las distintas
clases de españoles, el novelista vasco Pío Baroja sorprendió a
todos diciendo:
"La verdad es que en España hay siete clases de españoles... sí,
como los siete pecados capitales. A saber:
1) los que no saben;
2) los que no quieren saber;
3) los que odian el saber;
4) los que sufren por no saber;
5) los que aparentan que saben;
6) los que triunfan sin saber, y
7) los que viven gracias a que los demás no saben.
Estos últimos se llaman a sí mismos "políticos" y a veces hasta
"intelectuales" .
Unamuno y Benito Pérez Galdós aplaudieron a Baroja.
Sobre todo por el último punto.
O sea, que ayer como hoy, y hoy como ayer, los políticos
españoles, como en tantas partes del mundo, nunca tuvieron

buena imagen, por algo será . . .

2- DIME CÓMO ERES DE NERVIOSO
Y TE DIRÉ A QUIÉN VOTAS
Las personas tranquilas votan a partidos de izquierda y las inquietas a los de
derecha: según un estudio publicado por la revista estadounidense Science, la
sensibilidad política está estrechamente vinculada a algunas reacciones
fisiológicas.
Fuente: La Flecha - Agencia AFP

Investigadores de varias universidades estadounidenses hicieron una prueba a
46 personas políticamente motivadas a las que hicieron reaccionar a un ruido
súbito y a imágenes inquietantes, como una araña sobre el rostro de una
persona horrorizada o una figura sangrienta. Midieron luego sus reacciones
físicas como parpadeo de los ojos y transpiración, antes de vincular estas
reacciones con las posiciones políticas de los voluntarios que habían
respondido previamente a un cuestionario.
El resultado: las personas con posiciones más conservadoras (a favor de la
pena de muerte, del patriotismo, de la guerra en Irak, de los gastos militares)
mostraron reacciones físicas mucho más fuertes que las que se manifestaron
más cercanos a los valores tradicionales de la izquierda estadounidense
(pacifismo, control de armas, derecho al aborto y al matrimonio homosexual).
No obstante, los científicos no podían afirmar si la actitud política genera la
reacción física o si es a la inversa.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Science, fue realizado por
investigadores de las universidades Rice en Texas (sur), Nebraska-Lincoln
(centro), Illinois (norte) y el Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral
Genetics (este).

La afinidad entre visiones
políticas es hereditaria, según un
estudio
Las neuronas del cerebro de liberales y de conservadores reaccionan de forma
diferente ante decisiones difíciles, según un estudio publicado en la revista
británica Nature Neuroscience.

FUENTE: AFP

Desde que Aristóteles afirmara que el ser humano es un
animal político por naturaleza, decenas de estudios
establecieron una fuerte relación entre persuasión política y
ciertos aspectos de la personalidad de los individuos.
Los conservadores tienden a buscar orden y estructura en sus
vidas y son más coherentes a la hora de tomar decisiones.
Los liberales, por el contrario, muestran una mayor tolerancia
hacia la ambigüedad y la complejidad, y se adaptan más
fácilmente a circunstancias inesperadas, indicó el estudio,
divulgado el domingo.
La afinidad entre visiones políticas y "estilos cognitivos"
también es hereditaria, agregó la investigación.

Intrigado por estas correlaciones, el politólogo de la
Universidad de Nueva York David Amodio y varios colegas
decidieron determinar si los cerebros de liberales y
conservadores reaccionaban de forma diferente a los mismos
estímulos. A un grupo de 43 personas se le solicitó realizar
una serie de pruebas informáticas diseñadas para evaluar su
respuesta ante pautas ideadas para romper una rutina bien
establecida.
"La gente suele regresar a casa desde el trabajo por el mismo
camino, un día tras otro, hasta que eso se vuelve un hábito y
no requiere pensar mucho", explicó Amodio. "Pero
ocasionalmente la calle está en obras, o quizás un animal la
está cruzando, y uno tiene que romper una respuesta habitual
para hacerse cargo de la nueva información".
Usando electroencefalogramas, que miden impulsos
neuronales, los investigadores examinaron la actividad en una
parte del cerebro -la corteza cingulada anterior- que está
fuertemente vinculada al proceso de autorregulación del
control del conflicto.
Quienes se habían autodenominado liberales mostraron
"significativamente mayor actividad neuronal relacionada con
el manejo del conflicto" cuando la hipotética situación instaba
a un cambio de rutina. Los conservadores, sin embargo, eran
menos flexibles, y se negaban a cambiar viejos hábitos "a
pesar de señales de que éstos (...) debían cambiarse".
Si esto es bueno o malo depende obviamente de la
perspectiva de cada uno: uno puede interpretar los resultados
diciendo que los liberales tienen una mente abierta y que los
conservadores son rígidos y tercos. O uno puede concluir
igualmente que los liberales no tienen personalidad ni
defienden sus ideas, mientras que los conservadores son
leales e inquebrantables.

¿Qué está primero: el modelo de actividad neuronal que cada
uno tiene o la orientación política? Amodio es renuente a dar
una respuesta definitiva. "Los mecanismos neuronales para el
control de los conflictos se forman tempranamente en la
infancia", y probablemente se originan en parte de la herencia
genética de los individuos, dijo. "Pero aunque proporcionan
un modelo para orientaciones más liberales o más
conservadoras, los genes están determinados
sustancialmente por el ambiente que rodea al individuo a lo
largo de su desarrollo", advirtió.

3- VERGONZOSO: MAPA DE LA
CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Mapa de la corrupción en España hecho por voluntarios.
Gran trabajo de recopilación que se ha fraguado en un par de semanas
escasas.
Esta claro que la colaboración entre todos es la que mejores resultados
da.
Sin protagonismos, trabajo colectivo.

http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3
%B3dromo

4- CIDINHA CAMPOS,
PARLAMENTARIA BRASILEÑA,

EJEMPLO DE HONESTIDAD Y
CORAJE. (subtítulos en castellano).
Algunos dirían que no tiene modales, pero hay cosas que deben
decirse sin medias palabras:

http://www.youtube.com/watch?v=n8WBvEfdH8&feature=player_embedded

5- ¿QUÉ ES INDECENTE?
EL GOBIERNO baja el sueldo a los funcionarios y
suprime el cheque-bebé para afrontar la crisis que han
generado los bancos y los especuladores bursátiles.
Nos gustaría transmitirle al Gobierno y al PP, que
también gobierna en muchas Comunidades Autónomas
y organismos, lo siguiente:
Dediquen su empeño en rebajar LA VERGÜENZA
DEL FRAUDE FISCAL, que en España se sitúa alrededor
del 23% del P.I.B. (10 puntos por encima de la media
europea) y por el que se pierden 241.000 millones de
euros, fraude que repercute en mayores impuestos
para los ciudadanos/as honestos/as.
TENGAN LA VERGÜENZA de hacer un plan para que la

Banca devuelva al erario público los miles de millones
de euros que Vds. les han dado para aumentar los
beneficios de sus accionistas y directivos; en vez
de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, y
aumentar las comisiones por los servicios bancarios.
PONGAN COTO a los desmanes de las empresas de
telefonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros
de Europa y de peor calidad.
ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones
Públicas, suprimiendo organismos innecesarios,
reasignando a los funcionarios de carrera y acabando
con los cargos, asesores de confianza y otros
puestos nombrados a dedo que, pese a ser
innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los
sueldazos en las Administraciones Públicas.
HAGAN que los políticos corruptos de sus partidos
devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que
han causado al erario público con su mala gestión
o/y sus fechorías, y endurezcan el Código Penal con
procedimientos judiciales más rápidos y con castigos
ejemplares para ellos.
Nos gustaría transmitirle a todos los políticos, lo que
consideramos indecente :
INDECENTE , es que el salario mínimo de un trabajador
sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996 €,
pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500

€/mes.

INDECENTE , es que un profesor, un maestro, un
catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad
pública, ganen menos que el concejal de festejos de un
ayuntamiento de tercera.

INDECENTE , es que los políticos se suban sus
retribuciones en el porcentaje que les apetezca
(siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de
la legislatura).

INDECENTE , es que un ciudadano tenga que cotizar 35
años para percibir una jubilación y a los diputados les
baste sólo con 7, y que los miembros del gobierno,
para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el
cargo.

INDECENTE , es que los diputados sean los únicos
trabajadores (¿trabajadores?) de este país que están
exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

INDECENTE, es colocar en la administración a miles de
asesores = (léase amigotes con sueldos que ya
desearían los técnicos más cualificados)

INDECENTE , es el ingente dinero destinado a sostener
a los partidos, aprobados por los mismos políticos que
viven de ellos.

INDECENTE , es que a un político no se le exija superar
una mínima prueba de capacidad para ejercer su
cargo, (ni cultural ni intelectual).

INDECENTE, es el coste que representa para los
ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes,
viajes (siempre en gran clase y paseando a la familia o
la amiguita/o de turno) y tarjetas de crédito por
doquier.

INDECENTE No es que no se congelen el sueldo sus
señorias, mientras se congelan o reducen el del resto
de los ciudadanos.

INDECENTE , es que sus señorías tengan seis meses de
vacaciones al año.

INDECENTE , es que ministros, secretarios de estado y
altos cargos de la política, cuando cesan, son los
únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente
percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.

Y que sea cuál sea el color del gobierno, toooooooodos
los políticos se benefician de este moderno "derecho
de pernada" mientras no se cambien las leyes que lo
regula. ¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já.
Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con
"cara y ojos" para acabar con estos privilegios, y con
otros.
Haz que esto llegue al Congreso a traves de tus amigos
ÉSTA SÍ DEBERÍA SER UNA DE ESAS CADENAS QUE NO
SE DEBE ROMPER, PORQUE SÓLO NOSOTROS
PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTA, SI QUE
TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO PONEMOS
REMEDIO. Esta en juego nuestro futuro y el de
nuestros hijos.

6- LA DENUNCIA SILENCIOSA
Está comprobado que los millones de msn, correos, vía
móvil e Internet ha logrado exasperar a los políticos de
este país. No ha sido el reconocimiento de la crisis lo
que les ha llevado a bajarse el sueldo, bajada
testimonial y ridícula, sino la entrada en sus medios de
comunicación de correos como el que ha circulado por
el país, millones de ellos con su mensaje de
INDECENTE han goleado día y noche la coraza mejor
decir, la cara dura, de unos políticos que estiman a Las
Españas como dominios donde ejercer sus derechos de
clase aristócrata.
Hay que seguir denunciando y dar curso a todos estos

mensajes que les pongan en evidencia.
¿Por qué un diputado con tan solo siete años de
ejercicio, ya opta a la jubilación con todos sus derechos
y un trabajador necesita 35 años?
Pues hay más cosas por las que denunciarlos:
Ser político es un chollo con privilegios al alcance de
ellos y sus herederos. Un círculo de alrededor de 80.000
personas cerrado y opaco.
TODOS TENEMOS QUE SABER:
1.- Con lo que gana Rajoy en un mes, una pensionista
con cuatro hijos vive durante dos años y medio.
2.- Tal es el descontrol, que en España no hay ni una
sola institución que conozca cuántos políticos cobran
del Estado.
3.- Un español tiene una pensión máxima de 32.000
euros anuales, pero los políticos tienen derecho a
pensiones vitalicias muy superiores. 74.000 euros en el
caso de los primeros espadas de La Casta. Además
estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos
de la Administración o con otras actividades
económicas. Un diputado o senador tiene que estar sólo
siete años en el cargo para optar a la pensión máxima,
mientras que un trabajador autónomo o por cuenta
ajena necesita 35 años cotizados.
4.- La retención de las nóminas de diputados y
senadores es sólo del 4,5%

5.- ¿Sabía usted que paga de su bolsillo las multas que
la DGT impone a los políticos? ¿Y que además las paga
con recargo?
6.- ¿Viajes innecesarios? Una comisión del Congreso
pide permiso para que 60 diputados viajen cuatro días
a Canarias a estudiar el cultivo del plátano.
! 7.- Zapatero es el único presidente de la UE que carga
sus gastos vacacionales a los presupuestos estatales.
Viaja con 100 personas durante tres semanas.
8.- AZNAR, JOSÉ MARÍA: es el único ex presidente
del Gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que
supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros
anuales. Nómina que pretendía sumar a la de ejecutivo
del magnate de la prensa Rupert Murdoch. Se lo
denegaron pero le salió rentable. Aznar renunció por
un sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo
que cobraba como consejero de Estado. [Resulta difícil
cifrar, como en el caso de otros ex presidentes, cuánto
dinero suman sus actividades privadas y públicas].
Para agradecernos el sueldazo que le pagamos
mensualmente, el Sr. Aznar es el único ex presidente
del mundo que habla mal de su pais fuera de sus
fronteras, provocando, con cada "conferencia" que da,
decenas de miles de parados en España. Ya lo dice el
refrán: es de bien nacidos ser agradecidos..
9.-ABSENTISMO: no existen datos oficiales sobre la
falta al trabajo de los políticos o al menos no se han
hecho públicos.
10.-AVIONES: los diputados pueden utilizar a su

antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes
o barcos. Disponen de 5.000.000 de euros al año para
viajes.
11.-BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el
presidente del Congreso cobra 13.856 euros al mes:
3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915
para gastos de representación y 3.210 de libre
disposición. Las dos últimas partidas suman más de
6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos de
protocolo. Todo este dinero sin contar las
indemnizaciones previstas por ley para sufragar
«gastos que sean indispensables para el ejercicio de su
función».
12.-BOTELLA, JOSÉ: el cuñado de José María Aznar
fue fichado en Bruselas, desde las oficinas del PP en esa
capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario
estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote,
que presidía la delegación popular en Europa. En
menos de dos años el hermano de Ana Botella se blindó
con un sueldo europeo para toda la vida.
13.-CALDERA, JESÚS: el ex ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales recibe 6.319 euros mensuales por su
escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo
como vocal de la Diputación Permanente y presidente
de una comisión. Cuando era ministro subió el salario
mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo es
10 veces superior a esa cifra, que recibe simp! lemente
por no abrir la boca. Caldera no ha presentado ni una
sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde
que comenzó la actual legislatura. Al final, cobró en
2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados.

14.-CARGOS: Hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales,
1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados
provinciales, 650 diputados y senadores, 139
responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13
consejeros del Valle de Arán.
15.-CASTIGO: nunca se ha sancionado a ningún
político por incumplir el Código del Buen Gobierno,
que se supone que controla las buenas prácticas del
Ejecutivo.
16.-COCHES: el lujo de muchos dirigentes
autonómicos les lleva a sentar sus posaderas en
automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, el
alcalde de Madrid, se mueve en un Audi A8 de 591.624
euros. Fue contratado en arrendamiento hasta 2011,
así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo
de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y
alrededores. Catorce de los 17 presidentes autonómicos
usan Audi. El valenciano Francisco Camps tiene varios
a su disposición (esa comunidad dispone de 200
vehículos para sus altos cargos, la mayoría de ellos
Volvo S80, de 40.000 euros), lo mismo que sucedía con
Chaves en Andalucía, cuyo Gobierno cuenta con 234
coches oficiales.
17.-CHAVES, MANUEL: cobra al año 81.155 euros
por ser ministro más una indemnización de 46.000 al
año por abandonar la presidencia de Andalucía. O
sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado
compatibles sólo para altos cargos. Para los demás
españoles está prohibido por ley.

18.- DESPILFARRO: el Congreso gasta cada
año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos
públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto
que suma al año 2.200.000 euros.
19.-DEUDAS: cada español debe a los bancos 566
euros por la deuda de los ayuntamientos.
20.-DESCONTROL: es tal en la administración de
fondos públicos que en España no hay ni una sola
institución que conozca cuántos políticos cobran del
Estado.
21.-DIETAS: los parlamentarios que no viven en
Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros
al mes por sus supuestos gastos de manutención y
alojamiento. Los locales, 870 para gastos, libres de
impuestos. La suma de estos sencillos complementos
supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos.
Además, cobran 150 euros cada día si salen al
extranjero, y 120 si viajan por el país.
22.-ENCHUFADOS: hasta hace tres meses, cada
eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para
contratar a familiares. El ex presidente del PP de
Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, Alejo
Vidal-Quadras, puso en nómina! como secretario en
Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el
eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón
(fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge
como asistente, al igual que hizo la también diputada
popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo

mismo hizo el socialista Enrique Barón con la hija de
un militante afín. [En la actualidad, los familiares
directos han sido eliminados de las plantillas de los
diputados españoles. Sin embargo, los parientes de
sangre han sido reemplazados por personal próximo al
partido].
23.- FUNDACIONES: 52 políticos nacionales ocupan
cargos en 74 funda! ciones distintas: 31 por el PSOE,
28 por el PP y 4 por el resto de grupos. La
conservadora Soledad Becerril parece la más activa: es
miembro del patronato de seis fundaciones. No todas
tienen un marcado carácter político.
24.-GUERRA REINA, ALFONSO: hijo del ex
vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.
Fue elegido a dedo como asistente del vicepresidente
del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel
Martínez. Más de 140 millones al año se van en sueldos
de 1.200 recomendados. Con ese dinero se podrían
mantener los servicios de una ciudad española de
115.000 habitantes durante un año.
25.- HACIENDA: la retención de las nóminas de los
diputados y senadores es sólo del 4,5%.
26.-HORAS EXTRAS: en 2008 el Gobierno de La
Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores.
Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo
suficiente para cruzar tres veces España de este a oeste.
Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña
del país y que su población es inferior a la de cualquier
ciudad dormitorio de Madrid. El uso de coches oficiales

para asuntos particulares es una práctica tan común como
soterrada.
27.-IBARRETXE, JUAN JOSÉ: el ex lehendakari del
Gobierno vasco recibe unos 45.000 euros al año, la
mitad de lo que ingres! aba cuando era presidente. Y lo
cobrará de por vida, igual que todos los miembros de
su ejecutivo. Este tipo de jubilaciones están muy por
encima del límite legal para el resto de los españoles,
que no pueden cobrar más de 32.000 euros anuales,
por mucho que hayan cotizado toda su vida.
28.-IMPUESTOS: un ciudadano, por ejemplo, de
Madrid sustenta con sus impuestos el salario de 27
concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea
madrileña, 264 senadores, 350 diputados nacionales y
54 del Parlamento Europeo. ! En total, 815 cargos
electos con un sueldo base que supera los 3.000 euros.
Y sin contar los puestos de confianza que arrastra cada
uno.
29.-JUBILADO DE ORO: tras abandonar el
FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una ! pensión
vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo
de ex ministro, en 2006 percibía 37.070 euros
mensuales. [Un español necesita cotizar al menos 35
años, 15 con la base más alta, para poder cobrar la
jubilación máxima de 32.000 euros al año].
30.-MARISCADAS: no hay límite legal para las
comidas de representación de los políticos españoles.
Tampoco hay fiscalización previa a la hora de compra!
r jamón, champán o puros de alta cava. Ejemplo

descontrol es el socialista valenciano Vicent Costa.
Acababa de perder las elecciones municipales a favor
del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. Y
como tal se gastó casi 500 euros del dinero público en
gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta.
Una buena despedida.
31.-MÓVILES: los senadores cuentan con 1,7 millones
de euros al año para gastos de teléfono. El
ayuntamiento de San Lúcar de Barrameda tenía 270
dados de alta. Entre los servicios ! que pagó figuran
descargas de juegos, llamadas a Cuba y a varias líneas
eróticas.
32.-MOROSOS: los miembros de La Casta invirtieron
66,6 millones de euros en la celebración de las
elecciones general de 2008. De ese dinero, 44 millones
fueron prestados por bancos españoles para financiar
campañas publicitarias megalógamas. Las mismas
entidades que ese año de crisis embargó las casas a
60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas
se quedaron sin techo. Sin embargo, los partidos de La
Casta deben a los! bancos 144,8 millones de euros.
33.-NEGOCIOS: sólo el 33% de los diputados del
Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El
resto engorda sus cuentas corrientes con la
participación en empresas privadas, fundaciones y
colaboraciones varias. Algunos, como el diputado del
PP Miguel Ángel Cortés, aglutinan hasta 12
actividades extraparlamentarias.
34.- NÓMINAS: los sueldos de los políticos

electos (80.000 miembros de La Casta, que llenarían un
estadio como el del Real Madrid) cuestan a los
ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más que
el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres
veces superior al dinero dedicado a cuidar el
patrimonio nacional y 60 veces más que lo que gasta el
país en salud bucodental para jóvenes.
35.- PAJÍN, LEIRE: en 2000 se coronó como la
diputada más joven de España. Ocho años después, con
33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de
85.000 euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al
mes por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al
80% de su sueldo como ex secretaria de Estado de
Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los
complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como
senadora.
36.-PENSIÓN DE ESCÁNDALO: los ex ministros
mantienen durante dos años una pensión por cese
de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la
pensión media española. En la actualidad, cuatro ex
ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de
diputado: José Anton! io Alonso, Fernández Bermejo,
María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.
37.-PROSTITUTAS: el concejal de Palma de Mallorca,
Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 euros en
prostitutos y bares de ambiente. En Estepona, varios
miembros municipales están siendo investigados por
cobrar 42.000 euros a una red investigada por la
Audiencia Nacional para abrir un local de alterne. En
2002, el ex alcalde de Dolores (Alicante) fue condenado

a seis meses de prisión por abonar la factura de un
local de altern! e, al que acudió con siete comensales.
38.-REGALOS: no hay una ley concreta sobre los
obsequios que pueden aceptar o no los políticos. En
EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice
recibió el año pasado en sus viajes oficiales joyas por
valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de
declararlos. Se pueden quedar con ellos. Sin más.
39.-SOLBES, PEDRO: tras dejar la política en abril de
2009, el ex ministro de Economía se encontró con
un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión
de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia
como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes como
compensación, durante dos años, por ex ministro). A
Solbes, pues, le esperaba una jubilación cinco veces
mayor que la de cualquier español.
40.-SECRETOS: el oscurantismo sobre los gastos llega
al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una
Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su
siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son
confidenciales y su contenido completo sólo es conocido
por los parlamentarios. Los votantes pueden saber de
las buenas acciones de los políticos, pero sólo La Casta
conoce datos sobre el fraude.
41.-SIN LÍMITES: cada parlamento autonómico,
diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos
electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín,
alcalde de Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra
unos 4.000 euros. El de Ricote, cerca del pueblo

anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no
alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella,
Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del
Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que
estaba en bancarrota.
42.-TAXIS: la comodidad de sus señorías para hacer
su trabajo es tal que el Congreso regala a los que no
disponen de coche propio una tarjeta personalizada
con un saldo de 250 mensuales para que viajen en taxi
por Madrid.
¿NO PREFERIRÍA USTED VIVIR EN UNA
DEMOCRACIA REAL, UNA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA DONDE LOS CIUDADANOS
DECIDIÉRAMOS MEDIANTE VOTACIÓN
ELECTRÓNICA MENSUAL O TRIMESTRAL LOS
ASUNTOS MÁS GRAVES QUE NOS AFECTAN,
COMO DECLARACIONES DE GUERRA, PAGAR O
NO CON DINERO PÚBLICO LOS JUEGOS
ESPECULATIVOS DE LOS BANCOS QUE HAN
PROVOCADO LA CRISIS, O LOS SUELDOS Y
CONDICIONES LABORALES DE LOS POLÍTICOS,
QUE SON, AL FIN Y AL CABO, NUESTROS
EMPLEADOS?.
¿CÓMO HACERLO? POR EL MISMO CAMINO QUE TRAJO EL
SUFRAGIO UNIVERSAL: EL PRIMER PASO ES EXTENDER LA
IDEA Y DEBATIR SOBRE ELLA. CUANDO LA MAYORÍA DE LOS
CIUDADANOS ESTÉN DE ACUERDO, NADIE PODRÁ PARARLES,
SIN NECESIDAD DE IRA NI VIOLENCIA.

7- ESPAÑA, COMO SIEMPRE, ES
DIFERENTE . . .

El próximo 22 de mayo, los ciudadanos españoles están convocados a
las urnas para votar a sus representantes públicos en todos los
ayuntamientos y en algunos parlamentos autonómicos. Los
representantes elegidos tendrán a su cargo la gestión de miles de
millones de euros durante un periodo de cuatro años, razón más que
suficiente para extremar las precauciones de los votantes: a lo largo
de los últimos años, el nivel de corrupción en la política española se
ha disparado de manera alarmante en todo el arco parlamentario.
PSOE, PP y CiU son las tres formaciones políticas que han pactado
para resucitar la ley Sinde en el Senado, una ley que permite censurar
Internet por vía administrativa, sin una intervención judicial que
garantice la tutela efectiva de los ciudadanos. Al juez que deba validar
el cierre le estará vedado analizar el fondo del asunto, esto es, la
vulneración de derechos de propiedad intelectual o la posibilidad de
producir un perjuicio patrimonial por parte de la página web cuya
clausura se solicite. La ley Sinde crea un “agujero libre de jueces”
donde la decisión la toma una comisión administrativa nombrada por
el gobierno, para evitar lo que hasta el momento venía ocurriendo: que
los jueces no daban la razón a las reclamaciones de la industria de los
contenidos.
La ley Sinde es ineficaz. No aborda una reforma integral de la
legislación de propiedad intelectual, único camino para favorecer la
justa retribución de los creadores y artistas en el marco de
una sociedad de cultura digital. Aún así, y a pesar de la oposición de
una parte importante de la sociedad incluyendo creadores y
artistas, PSOE, PP y CiU votaron a favor de ella. Pesaron más
las presiones de gobiernos extranjeros y de grupos minoritarios que el
interés social. Pero no todo es culpa de nuestros representantes:
nosotros les hemos elegido, por acción u omisión.
Desde Nolesvotes.com consideramos que PSOE, PP y CiU han
faltado a su principal obligación con la ciudadanía: defender la
Constitución que juraron o prometieron acatar. La ley Sinde somete
Internet a una legislación excepcional, con grave merma de los
derechos a la libertad de expresión e información y a la tutela judicial
efectiva, posibilitando un mayor control político de la red.
Tu decisión es importante. No te pedimos el voto para ningún partido
concreto, ni que votes en blanco, ni que te abstengas, sino que te
informes para comprobar que existen alternativas contrarias a la ley
Sinde en todo el espectro ideológico. Te pedimos que defiendas la
libertad en la red con tu voto, no apoyando a aquellos que con sus

actos se han hecho claramente merecedores de un voto de castigo.
El próximo 22 de mayo, NO LES VOTES.
Tenemos muchas más razones. Si quieres debatirlas y trabajar
con nosotros, únete al movimiento en wiki.nolesvotes.org

UNOS EJEMPLOS, ENTRE TANTOS,
DE CORRUPCIÓN:
Más información:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=158489487495319&set=a.
145588072118794.29664.132080526802882&theater
Más información:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=183276261683308&set=a.
145588072118794.29664.132080526802882&theater
Sin embargo Camps asegura: " la Comunitat Valenciana se ha
convertido "durante estos años en una de las regiones que más ha
invertido en Educación, haciendo un esfuerzo espectacular".
Un informe del Ministerio de Educación sitúa a la C. Valenciana como
la tercera autonomía con mayor ratio de estudiantes por computadora:
Más de siete alumnos por ordenador en los colegios públicos.
http://www.facebook.com/album.php?fbid=146606345350300&id=132
080526802882&aid=29969
Desde hace 15 años el curso escolar arranca con aulas prefabricadas.
El Consell se niega a dar datos del número total de niños escolarizados
en barracones.
Educación prometió erradicarlos en 2004.
Más
información: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=14660795535
0139&set=a.146606345350300.29969.132080526802882&theater
El gasto sanitario per cápita presupuestado para 2011 se ha reducido
en todas las CCAA. La Comunidad Valenciana ha pasado de la tercera
a la segunda autonomía que menos dinero destina a sanidad por
persona.
Para la Federación, los presupuestos sanitarios son el "índice de la
sensibilidad social" de los gobiernos autonómicos y evidencian su
capacidad para asegurar la atención sanitaria de los ciudadanos, "más
allá de las declaraciones habituales de autobombo".
Más

información: http://www.facebook.com/album.php?aid=31272&id=13
2080526802882
27.386 valencianos a los que se les ha reconocido el derecho de
percibir las ayudas aún no las reciben..
En 2010 una gran dependiente aún no había cobrado las ayudas que
pidió en julio de 2007: "Esperan a ver si me muero"
El Consell pide información a un dependiente a los 3 años de morir.
Solicita ahora a la viuda que le envíe los datos personales de su
marido fallecido si quiere optar a las ayudas.
Más
información: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=15152116819
2151&set=a.151521044858830.31272.132080526802882&theater
El PSPV denuncia que, 4 años después, los trenes del trayecto entre
Empalme y Torrent utilizan el sistema FAP, el que había hace cuatro
años en el siniestro que causó 43 muertes.
El Consell incumple compromisos asumidos tras la tragedia del metro.
No habrá ley de transporte ferroviario ni agencia de seguridad.
Todos los partidos, salvo el PP, se comprometen por escrito con la
asociación a investigar el accidente en el que murieron 43 personas
Más
información:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=133137970030
471&set=a.145361392141462.29608.132080526802882&theater
istado de algunos impagos y retrasos en el pago:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=150222864988648&set=a.
145588072118794.29664.132080526802882&theater
Más información:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=168344546509813&set=a.
168344439843157.44158.132080526802882&theater
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2010/11/11/consell-sigue-indemnizar-dueno-solar-ibantorres-calatrava/755862.html
Más información:
http://www.adn.es/politica/20110223/NWS-1640-EU-CalatravaCastellon-contratacion-investigue.html
La Generalitat Valenciana estaba dispuesta a gastar los 60 millones
de euros que costaba la obra.
Para Camps : Este proyecto será "una obra potente, feliz y un

referente arquitectónico"
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/14/valencia/1197654300.ht
ml
IU destapa otro proyecto fantasma pagado a Calatrava. Torrevieja
abonó 600.000 euros por un diseño que no se hizo:
http://www.publico.es/espana/363818/iu-destapa-otro-proyectofantasma-pagado-a-calatrava
Más información:
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/03/02/tsfalla-ciudad-luz-construyo-ilegalmente/787154.html
Más información:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=199247493419518&set=a.
168344439843157.44158.132080526802882&theater&pid=754783&id
=132080526802882
Más información:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=170125182998416&set=a.
168344439843157.44158.132080526802882&theater&pid=559858&id
=132080526802882
Coste para organizar una edición de la Copa América: 2.000
millones de euros
El canon a pagar a Bernie Ecclestone cada año para organizar
la fórmula 1: 18 millones de euros (Dinero que ingresa la
Generalitat a la empresa Formula One Administration de Bernie
Ecclestone, ubicada en el paraiso fiscal de la isla de Jersey)
Construcción del circuito urbano: 85 millones de euros +90
millones de canon
Inversión en 2010 para acondicionar el circuito urbano: 38, 5
millones de euros
El Consell descarta negociar para rebajar el cánon de la F1,
como sí han hecho otras ciudades:
http://www.superdeporte.es/formula1/2011/02/28/consell-descartanegociar-rebajar-canon-f1/119495.html
Coste de la visita del Papa: más de 60 millones de Euros.
Más información:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=133981923279409&set=a.
145588072118794.29664.132080526802882&theater
Más información:
http://www..facebook.com/album.php?fbid=143777848966483&id=13
2080526802882&aid=29044

Más información:
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/02/20/alaoeste-palau-generalitat/784167.html
Más información:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=177234365620831&set=a.
176615885682679.46653.132080526802882&theater
Els impagaments de la Generalitat es multipliquen, malgrat tot es
gasta cent de milers d'euros en publicitat institucional, una manera
encoberta de fer publicitat per al PP:
http://www.linformatiu.com/nc/portada/detalle/articulo/el-consellcrema-les-naus-en-publicitat-institucional-malgrat-la-crisi/
FRANCISCO CAMPS, presidente de la Generalitat Valenciana
El 12 de mayo del 2010 el Tribunal Supremo reabrió el caso contra el
presidente de la Generalitat Valenciana por un presunto delito de
cohecho pasivo impropio.
El PSOE pide tres años de cárcel para Camps por el 'caso
Gürtel'. El escrito de acusación estima que ha incurrido en cohecho
propio y solicita prisión y ocho años de inhabilitación para el presidente
valenciano
Por el caso Gürtel, según la Fiscalía Anticorrupción , también están
imputados altos cargos de la Generalitat Valenciana por posibles
delitos de: blanqueo de capitales, falsedad en documento
mercantil, cohecho propio y tráfico de influencias. Entre ellos
están:
Ricardo Costa, ex-secretario general del PP en la Comunitat
Valenciana y ex-portavoz del PP en Les Corts.
Víctor Campos, ex-vicepresidente de la Generalitat valenciana y exsecretario de organización del PP.
Rafael Betoret, jefe de protocolo de la diputación de Valencia y exjefe de gabinete de la Consellería de turismo.
David Serra, diputado y vicesecretario del PP Valenciano.
Yolanda García , ex tesorera del PP de la Comunidad Valenciana y
diputada autonómica.
Cristina Ibáñez, ex administradora del PP valenciano.
Más información:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=132128810188651

La trama Gürtel se llevó la mitad de lo que gastó Canal 9 en la
visita del Papa
La oferta de Teconsa para la visita papal superaba en millones a la
más barata.
La fundación V Encuentro con las Familias gastó 12 millones en la
visita del Papa.
Agosto 2010, cuatro años después de la visita del Papa el Consell paga
otros 2 millones de euros a la fundación V Encuentro Mundial de
las Familias.
Hacienda denuncia múltiples ilegalidades en los 14 millones
gastados en la visita del Papa a Valencia.
Frente a los 14,7 millones de euros que Canal 9 desembolsó para
cubrir la visita del Papa a Valencia, la televisión Catalana TV 3 calcula
un gasto aproximado de 1 millón de euros, y la gallega TVG 1,5
millones de euros aprox.
El centro internacional de prensa costó a Canal 9 la friolera de 3
millones de euros, mientras Cataluña sólo invertirá 200.000 euros en
el suyo
Más información:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=143985482279053&set=a.
143777848966483.29044.132080526802882&theater
Las nuevas pruebas del 'caso Gürtel' apuntalan la financiación
ilegal del PP
El sumario documenta cuentas anómalas del partido en Valencia,
Madrid y Galicia - Nueve cargos del PP defraudaron 3,8 millones,
según la Agencia Tributaria
http://www.elpais.com/articulo/espana/nuevas/pruebas/caso/Gurtel/ap
untalan/financiacion/ilegal/PP/elpepiesp/20100404elpepinac_1/Tes
Los papeles de 'El Bigotes' revelan el gasto electoral irregular
del PP. El partido pagó a Orange Market 15 veces más de lo
que declaró
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/papeles/Bigote
s/revelan/gasto/electoral/irregular/PP/elpepuesp/20100407elpval_1/Te
s
La policía acredita con un nuevo informe la financiación ilegal
del PP de Camps:
http://www.elpais.com/articulo/espana/policia/acredita/nuevo/informe/
financiacion/ilegal/PP/Camps/elpepuesp/20100901elpepunac_14/Tes

8 - UN POCO DE HUMOR
EN ARCHIVO ADJUNTO: HISTORIA DEL POLÍTICO (PWP)

9- Y PARA TERMINAR, LO QUE
PARECE QUE VIENE:
Esto es lo que, al parecer, viene: el director de un periódico despedido por
publicar una información sobre el Sr. Rajoy disfrutando de un paseo en
el yate de un narcotraficante.

RAJOY EN UN YATE SOSPECHOSO
Rajoy en un barco de narcotraficantes gallegos, ¿por
què?, ¿qué hacía allí?, y "cesan" al director del
periòdico que publicò la noticia tras la intervención
colèrica y amenazante del "pròximo presidente del
gobierno de las Españas".
FUENTE: Periódico PÚBLICO, por Rosa María Artal
3 abril 2011
CESAN al periodista que descubrió a Rajoy en el
barco de un narcotraficante.
<http://rosamariaartal.com/2011/04/03/cesan-alperiodista-que -descubrio a Rajoy en-el barco de un
narcotraficante.
Esa foto (o una curiosa coincidencia de fechas) le ha
costado el puesto al director de Xornal de Galicia que
fue quien descubrió el asunto. En ella, Mariano Rajoy,
aparece (dentro de los actos previos a la campaña

electoral de 2009) en el atunero Moropa, propiedad de
uno de los clanes históricos del narcotráfico: Os
Caneos. En aquel momento, el jefe del clan, Daniel
Baúlo Carballo, cumplía una condena de 17 años y
medio de cárcel tras ser considerado por la Policía
como "el traficante más importante a nivel nacional".
Público indagó algunos detalles
más.<http://www.publico.es/espana/368395/el-ppgallego-monto-un-acto-con-rajoy-en-el-barco-de-unafamilia-de-narcos>
Galicia Confidencial cuenta que Mariano Rajoy
"montó en cólera" y llamó a Jacinto Rey propietario
de la constructora San José, y del Xornal de Galicia.
<http://www.galiciaconfidencial.com/nova/7522.html>
Y añade: "Según fuentes consultadas, Rajoy sugirió
que presidirá el Gobierno en breve, lo que significa
tener el poder para continuar adjudicando o no, las
obras públicas de las principales empresas española.

"No sabe nada y cree saberlo todo. Esto
le faculta claramente para la carrera
política". (G. Bernard Shaw)
"El amor nos hace siempre mejores, la
religión algunas veces, pero el poder,
nunca". (Walter Savage Landor)

