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BOLETÍN CONTRA LAS MENTIRAS QUE USAN LOS GOBIERNOS Y LAS GRANDES EMPRESAS PARA ROBARNOS EL DINERO, EL TIEMPO Y LA LIBERTAD

Editorial
Muchos votantes de derechas, que son per-

sonas decentes y buenos católicos, cometen el
triste error de creer que los políticos actuales del
Partido Popular también lo son.

Familia
España es el último país de la
UE en prestaciones y ayudas a
la familia

El Día de Córdoba 08.02.2004: Según el
estudio Eurostat, España es, junto con Irlanda, el
país de la Unión Europea (UE) que menos presta-
ciones sociales da a sus ciudadanos y se sitúa el
primero a la cola en ayudas a la familia. Los
expertos advierten de la desprotección y la discri-
minación que se registra, aseguran que la tenden-
cia que empeora año tras año, y plantean reformas
legales y fiscales que potencien esta institución.

El Periódico 23.2.2004: Un estudio de
Demoscopia revela que las pensiones españolas
han perdido un 28% de poder adquisitivo en los
últimos cuatro años.

Según el Eurostat, España tiene
el Gasto Público en Sanidad más
bajo de toda la Unión Europea y el
gasto en educación más bajo de toda
Europa excepto Grecia.

Viva el PP, protector de la
familia.

El País 040229: Esperanza
Aguirre condenó el asesinato de
Verónica Caballero a manos de su
marido, y dijo que su Gobierno ten-
drá tolerancia cero hacia los maltra-
tadores.

Pero en la Asamblea de Madrid
del 5 de febrero el PP rechazó 56
votos en contra por 51 a favor (PSOE e IU) una
proposición para elaborar en tres meses una Ley
Integral contra la violencia sexista.

Hablar, hablar de cara a la galería... que bien
lo hacen. Qué majos que son.

El Mundo 1.3.2004: Esperanza Aguirre "Hay
muy poco interés en que baje la vivienda."

Desde luego, la señora Aguirre sabe bien a
quien representa: los especuladores, por supues-
to, no quieren que baje.

El País 29.2.2004: En 1995 se proyectaron
más de 35000 viviendas de protección oficial en
Madrid. Nueve años después, tan solo hay habita-
das cerca de 500 viviendas. Entretanto, la
Gerencia de Urbanismo informa que la vivienda
ha subido un 129 % entre 1995 y 2003.

El Mundo 18.1.2004: “Más de 2000 perso-
nas protestan contra la privatización del servicio
del agua en Alcalá de Henares.”

Apenas seis meses después de llegar al
ayuntamiento, este alcalde quiere privatizar el
agua por 25 años. Cuando las barbas de tu veci-
no veas pelar... ¿Cuando privatizarán el aire?

Las viviendas de protección oficial son tan difíciles de
encontrar como las armas de destrucción masiva.
Sin embargo, el PP insiste en que existen

El Mundo 040119: “El Ayuntamiento de
Alcalá de Henares garantiza que el recibo del agua
sólo subirá el IPC.”

La experiencia muestra que todas las prome-
sas que el gobierno (o ayuntamientos) hacen
antes de las privatizaciones han resultado siem-
pre mentira. (al fin y al cabo, con la privatización
el gobierno cede el control del asunto). Pero para
cuando lo comprobamos, ya no hay remedio: en
eso consiste precisamente una privatización.

Eurostat:España está a la cola de Europa en
viviendas sociales en alquiler.

Cadena SER 7.3.2004: Rajoy pide apoyo en
las urnas para tener un gobierno “sin hipotecas”.

Y hablando de hipotecas, ¿que tal la suya?.
Si no tiene, ¿se imagina la que tienen ahora los
jóvenes que intentan comprarse su primera
vivienda?

Rajoy: las madres que "sólo" trabajan en casa no tienen
derecho a paga mensual. El Mundo 29.2.2004

Dos modos de decir lo mismo:

El Mundo 29.2.2004: "Rajoy subirá la paga
mensual a las madres que tengan dos hijos o más"

El Mundo 8.3.2004: "Las mujeres jóvenes
cobran 25% menos que los hombres por el mismo
trabajo."

Observe que la idea de que el Estado pague
un extra a las madres trabajadoras es, para

empezar, un insulto a la madres que "no traba-
jan". Pero además es una subvención encubierta
a las empresas que contratan a estas mujeres
por sueldos de hasta el 30% mas bajos de sus
equivalentes masculinos. Es un engañabobos
para proteger a las empresas de su obligación de
pagar los sueldos correctos.

¿Qué oculta 
Rajoy?

¿Donde se mete cuando se le busca para un debate?
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como asignatura evaluable, y obligatoria. Para
adherirse a la campaña:
www.ceapa.es/textos/adhesiones.htm

El País 6.3.2004: Eduardo Zaplana: "No
he mentido ni una sola vez".

Otra mentira para la lista... Que haya alegría:
una vez que empiezan, ¿por qué se van a cortar?

El Mundo 8.3.2004: "Aznar pide el voto "a
los que no le soportan" para bla bla bla.

Confirmado: Aznar sabe que la mayoría de
los españoles, incluso en su propio partido, no le

soportamos. Así que no ha per-
dido el contacto con la realidad.

El País 8.3.2004: “La Sanidad Pública
adeuda 1500 Millones de Euros.”

Se vé que el gobierno del PP financia el
"superávit" del Estado acumulando deudas al
sector privado.

El País 6.3.2004: “Familiares de los falle-
cidos del Yak-42 denuncian a dos generales por
prevaricación.”

Cadena SER 5.3.2004: Las familias de los
muertos en el Yak-42 recibieron autopsias que no
correspondían a sus parientes. El Ministerio de
Defensa les dice que no puede explicar lo que ha
pasado porque no tiene copia del documento de
identificación de las víctimas.

Ahí están los familiares, que no pueden ni
siquiera llorar tranquilos a sus muertos. O esos
tipos son increiblemente incompetentes o el
asunto tiene mucha más tela de la que cuentan.

El Mundo 22.2.2004: "En las comisarías
españolas se ignoran delitos para cumplir objeti-
vos, recibir sobresueldos y contribuir a una falsa
sensación de seguridad ciudadana. Así consigue el
Ministerio del Interior "olvidar" un 76% de los
asesinatos que investiga la fiscalía."

Lea, lea el artículo... Ningún comentario que
hagamos lo supera.

Metro 2.3.2004: Jose Antonio Bermúdez,
diputado del PP y miembro de la Dirección
Nacional, pierde en un bar un sobre con 25.000 �.

A cualquiera le pasa, ¿no? llevar 25.000 � en
un sobre tiene esas cosas...

Con la reforma “educativa” del Gobierno, la
religión tendrá a lo largo de la historia escolar de
los niños más tiempo de estudio que asignaturas
como las ciencias naturales o la historia. La confe-
deración de padres CEAPA ha emprendido un
recurso ante el Tribunal Constitucional contra la
implantación apenas disfrazada de la religión

España va bien

¡El Tribunal Penal
Internacional de La

Haya ha admitido a
trámite la querella contra Blair y
Aznar por crímenes de guerra!

¡Última
hora!

Así que no está loco. Así que la tropelía que
cometió metiéndonos en la guerra del petróleo, la
hizo a sabiendas. Así que cuando le llevemos al
Tribunal Penal Internacional por la Guerra del
Petróleo, o cuando lo juzguemos por traición a
España, no va a tener el atenuante de "locura". A
ese individuo le vamos a enchironar de por vida.
Tiempo al tiempo.

El Mundo 5.3.2004: "El 61,6% de los espa-
ñoles cree que no sería bueno que el PP revalidase
la mayoría absoluta."

Bueno, lo tienen fácil, ¿no? pocas veces algo
ha estado tan en la mano de los votantes y pocas
veces ha sido tan fácil saber lo que hay que
hacer.

¿Usted no lo sabe?

Apoye la economía de su ciudad: compre en establecimientos y mercados locales.


