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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
Mienten. Mienten casi todos. Casi todo el

tiempo. Nos mienten a todos: también a usted.
Miente el gobierno en pleno (Pimentel no quiso
"colaborar", y tuvo que irse), mienten los parla-
mentarios cada vez que conviene a su partido, los
gobiernos autonómicos y nacionalistas (quieren
más parte de la tarta), las altas jerarquías militares
(véase el asunto del Yak-42) y de los jueces (el
rifirafe entre el "Supremo" y el "Constitucional"
apesta a pelea por el poder en "la justicia"); mien-
ten las instituciones del gobierno, cuando le dicen
que los precios no han subido lo que usted sabe
que han subido, o cuando le dicen que el país va
estupendo, o cuando lo que va mal no es de su
competencia y siempre es culpa de otros. Mienten
las grandes empresas: las eléctricas, las construc-
toras (véase “Ciudad Valdeluz”), las concesiona-
rias de autopistas, los bancos... para adornar las
leyes que el gobierno crea a su conveniencia, y
ocultar o justificar los miles de millones con los
que ellos y el gobierno trapichean).

Todos tergiversan los problemas, falsifican los
datos, ocultan los chanchullos, crean o suprimen
noticias, fabrican sucesos ("Al Qaeda quería estre-
llar un avión contra el Vaticano"), prostituyen el
vocabulario ("La guerra es la paz"). Lo hacen para
tener más poder sobre usted, para sacarle su
dinero (con precios o con impuestos trucados),
para asustarle, para conseguir su conformidad
adormecida o resignada, para quitarle opciones,
para limitar su capacidad de actuar y de controlar
su propia vida.

Desde luego, esto no es nuevo: Siempre han
mentido, más o menos. Pero la insolencia, el des-
parpajo, la desvergüenza de los que están arriba
han llegado a puntos escandalosos. En estos
momentos hay en marcha una guerra provocada

con mentiras y apoyada con mentiras de nuestro
(¿nuestro?) Presidente. En este momento hay sol-
dados españoles jugándose la vida para proteger
de la legítima furia de los Irakíes a los mafiosos
elegantes que están saqueando su país. En este
momento hay una decena de españoles muertos
por mentiras cada día más evidentes (siempre lo
han sido) y que Aznar, que se cree a salvo y que
ha perdido definitivamente la vergüenza, ya ni
siquiera se molesta en disimular. ¿A dónde vamos
a parar por este camino?

No mienten sólo ellos: nos mentimos nosotros
mismos. Nosotros hacemos sus mentiras renta-
bles. Queremos vivir tranquilos: queremos creer-
les. Cuentan con nuestra benevolencia cómplice,
nuestra falta de atención, nuestro mirar hacia otro
lado, nuestra poca memoria. Cuentan con el can-
sancio de quienes nos tenemos que ganar la vida
honestamente, en trabajos de verdad, mientras
ellos emplean todo su tiempo en acumular más
poder y más riqueza a nuestra costa.

Ellos mienten, pero dejarnos engañar es
nuestra elección. Es hora de poner coto a todo
esto. Ellos han demostrado que no se van a dete-
ner ante nada si los ciudadanos no les paramos.
Cuando los medios de comunicación "respetables"
no cumplen su función, cuando las instituciones no
funcionan, cuando los gobernantes y los podero-
sos se creen fuera del alcance de la justicia y del
castigo, corresponde a la gente normal hacer el
esfuerzo para recuperar el sentido común, par
entender y difundir la verdad y para distinguir a los
gatos de las liebres.

Tenemos que encontrar un modo mejor de
gobernarnos: Nos estamos jugando el tipo de
país en que van a vivir nuestros hijos.

¡Exclusiva!

"Janet Jackson muestra ‘por accidente’ un pecho
durante el intermedio de la Superbowl".

¡La teta de la Jackson descifrada!

Para entendernos: la Superbowl es
una de las emisiones de más audiencia
de todo el año en la TV de EEUU, como
la fintal de la Copa de Europa aquí. La
publicidad en los intermedios es espan-
tosamente cara... y efectiva para dar a
conocer un mensaje. Una asociación
civil norteamericana (ni siquiera una
ONG: solo gente cabreada) había reuni-
do dinero para pagar y emitir un anun-
cio publicitario de 30 segundos en el

intermedio de la Superbowl criticando la
política de Bush. La cadena de TV
correspondiente rechazó el anuncio, y
un caso tan visible de censura estaba
dando lugar a muchas conversaciones
poco favorables para Bush... gracias al
“accidente”, el tema quedó olvidado y
sepultado por la teta de la Jackson, que
ha aparecido justo en el intermedio en
que se habría emitido el anuncio. ¿De
verdad cree usted que fue casual?

Armas de destrucción + IVA

“Un ejemplo es lo ocurrido el 26 de
marzo, cuando se dedicó más tiempo al
boicot a las sedes del PP que a las dece-
nas de muertos civiles en un mercado de
Bagdad.”

TVE estuvo mintiendonos en nues-
tra cara sobre nosotros mismos.
Falsificándonos nuestro propio país.

Cadena Ser 16.2.2004: "Los
informativos de Televisión Española
(TVE) dirigidos y presentados por
Alfredo Urdaci sólo dedicaron 40 segun-
dos a las opiniones de los colectivos
contrarios a la guerra de Irak durante las
tres semanas que duró la intervención
militar."

Manifestaciones contra la guerra

Especial informativos

Honestidad castigada

¿COMPRARÍA USTED UN COCHE USADO

A ESTOS INDIVIDUOS?

The Observer:

Katharine Gun (en la foto) ex traductora
del gobierno inglés (ahora despedida),
que valientemente reveló a la prensa
actividades ilegales del gobierno británi-
co durante la campaña de promoción de
la guerra del petróleo, se enfrenta a una
posible pena de dos años de prisión por
ello.

¿Lo ha captado? Las leyes de
secretos oficiales, que existen en
Inglaterra como en España, convierten
en un delito el denunciar crímenes o
actividades ilegales cometidas por el
gobierno.

Los gobiernos clasifican como "secre-
to por la seguridad del país" todo lo que
no quieren que se sepa para la seguri-
dad de sus mangoneos, y la gente míni-
mamente honesta corre el riesgo serio
de ir a la carcel si no se conforma.
¿Qué valor tiene una "democracia" así?

Irónicamente, lo que puede salvar a la
sra. Gun es que su juicio público pon-
dría aún más en eviencia aquello que el
gobierno precisamente quiere acallar,
así que es posible que se conformen
con haberla dejado sin trabajo.

El Mundo 30.1.2004: "El gobierno
vende obuses a paises africanos como si
fueran munición para caza. El gobierno
considera armamento las metralletas,
pero no las balas."

Nada extraño para personas que
insisten en que los tanques en Irak son

ayuda humanitaria, y que la gente que
está defendiendo a sus familias son
terroristas.

El País 1.2.2004: "Palacio dice
que los buques de guerra iban a Guinea
'en misión de cooperación'"

Eso. A llevar ayuda humanitaria.

El Mundo 12.1.2004: “España
firma un nuevo acuerdo armamen-
tístico con Israel.

El Ministerio de Defensa de
España explicó que nuestro país
está ahora más expuesto al terro-
rismo y a otro tipo de ataques por
su participación activa en la
Guerra de Irak.”

El País 4.1.2004: "La cancela-
ción de vuelos en los últimos dias por
iniciativa de EEUU se ha basado en
informaciones deshilachadas, sospechas
no corroboradas, errores de identifica-
ción... Los gobiernos de algunos paises
afectados por las cancelaciones critican
la alerta excesiva y la negativa de EEUU
a compartir la información en la que basa
sus temores."

EEUU no comparte la información
porque no existe: se están inventando
las alarmas terroristas para aterrorizar a
su propia población y mantener el

Terror de pacotilla
ánimo sobre la guerra.

La Razón 28.12.2003: "Berlusconi
desvela que Al Qaeda pretende estrellar
un avión en el Vaticano."

Si esto era una inocentada, era una
inocentada de pésimo gusto. Y si era
una "noticia" real, muestra una vez más
lo imbéciles que son los tipos que nos
gobiernan y los periodistas que publican
"noticias" artificiales, hechas para alar-
mar a la gente y servir a los poderosos.

El País 1.2.2004: “Anulados
otros siete vuelos desde Europa a EEUU
por temor a atentados.”

¡Al Qaeda es dios!: están en todas partes, se quieren subir a todos
los aviones, los quieren estrellar en todos los sitios a la vez, tienen
barcos para atacar Londres... En serio, ¿Quién se cree tanta patraña?



¿Cuándo obligará el gobierno a
Telefónica a devolver el cambio en las
cabinas telefónicas?

El Mundo 5.2.2004: "Los hoteles
no tendrán que pagar por tener TV en sus
habitaciones."

En cambio, usted (o su hijo) llevan
meses pagando un sobreprecio por los
CDs. La Confederación Española de
Hoteles tiene tamaño para defenderse
de los abusos de las sociedades de
autores, pero ¿quién defiende a los con-
sumidores de a pie?

Plan Hidrológico nacional
El País 1.2.2004: Se presenta el

informe “Corrupción e irregularidades en
la gestión del agua en España.”

“El embalse de Yesa esconde tres gran-
des negocios: el del hormigón, las hidro-
eléctricas y la especulación con aguas
públicas.”

Democracia

¿Con qué opina usted que sobor-
nó EEUU a Aznar para que nos metie-
ra en la Segunda Guerra del
Petróleo?

(  ) Le han regalado la parte de
Venezuela que no le dieron a Felipe
Gonzalez para que nos metiera en la
OTAN.

(  ) Le han prometido nombrarle
Secretario General de la ONU, para
rematarla.

(  ) Le han regalado un chalé en
Torrevieja.

(  ) No le han sobornado. Aznar es
tonto y lo ha hecho gratis.

Economía

Encuesta

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

NO NOS ENGAÑANNO NOS ENGAÑAN No nos engañan - 100seconds@nodo50.org

Necesitamos su ayuda en el esfuerzo
por la cordura política

Colabore con
No Nos Engañan

Con su tiempo: enviándonos noti-
cias, comentarios, maquetando.

Con sus ideas: imágenes, humor,
anuncios que pongan el dedo en
la llaga.

Imprimiendolo y distribuyéndolo
en su ciudad, en su barrio, en su
bloque.

100seconds@nodo50.org

nodo50.org/cyrano

El País 28.12.2003: "El PSOE
propone el desbloqueo de las listas elec-
torales, reconociendo al elector la facul-
tad de expresar una o varias preferencias
entre los candidatos de la lista elegida."

Esto es una pose hipócrita del
PSOE. Las listas electorales cerradas
son un secuestro de la democracia por
parte de los partidos: Los partidos eli-
gen a quien quieren poner en el parla-
mento, y usted solo le queda la opción
de elegir la lista que menos indeseables
tiene dentro. La prueba de lo dañinas
que son las listas cerradas es que todos
los partidos, de absolutamente todas las
tendencias, las defienden: son su garan-
tía de tener la sarten por el mango. Ya
va siendo hora de exigir listas abiertas,
en las que cada elector marque exacta-
mente, con nombre y apellidos, a los
candidatos que quiere y sólo a esos,
independientemente de en que partido
estén (aunque esa breva no caerá
mañana: los partidos se van a oponer a
ello como gatos acorralados).

El Mundo 31.01.2004: "Alain
Juppe, segundo de Jaques Chirac, conde-
nado a 18 meses de prisión y 10 años de
inhabilitación por un escándalo de
empleos ficticios."

Esto solo pasa en Europa, ¿ver-
dad? En España ningún político, nunca,
tendría que dimitir ni mucho menos
sería condenado por trapicheos... No no
no nononnnnnó: España sigue siendo
diferente.

El Mundo 4.2.2004: Pilar del
Castillo: "La única libertad de expresión
que hay que defender es la de las vícti-
mas."

La libertad de expresión hay que
defenderla toda, querida señora: tam-
bién la de nuestros adversarios.
Defender sólo la libertad de expresión
que nos gusta es facilón, pero no es
democracia.

El Mundo 5.2.2004: "El PSOE
hará la religión voluntaria."

El PSOE no se entera: la religión no
tiene ningún lugar, ni “obligatorio” ni
“optativo” en la escuela de un país civili-
zado: para eso está la catequesis de los
domingos. El Estado no tiene ningún
derecho a enseñar ninguna religión a
los niños. Y los padres (sea cual sea su
religión) que quieran transmitir a sus
hijos sus creencias no tienen ningún
derecho a cargar al Estado con la tarea
de hacerlo por ellos.

El País 2.2.2004: "Fraga da por
hecho que Carod era espiado por sus
ideas independentistas"

Lógico, ¿no? Ponerle una microcá-
mara en el retrete a todo el que no pien-
sa como tú…

El País 23.2.2004: "Trillo entregó
al Congreos un informe mutilado sobre
el Yak-42."

Se supone que el Congreso le
representa a usted: Si Trillo miente al
Congreso, le miente a usted.

La Razón 17.2.2004: "Los direc-
tores de cine de la campaña contra el PP
recibieron casi 5000 millones en ayudas
del gobierno."

Ansón parece creer que una sub-
vención a la cultura es un soborno para
comprar el silenco… y le parece escan-
daloso que el soborno no funcione a
veces... en su forma de ver las cosas no
se promociona el talento: se promociona
la obediencia.

La 2 Noticias 20.01.2004:

"Aznar culpa a los gobiernos de 'algunas'
Comunidades Autónomas de la fuga de
puestos de trabajo hacia el extranjero."

Señor Aznar: si los culpables fue-
sen los gobiernos de 'algunas'
Comunidades Autónomas, las empresas
se irían a 'otras' Comunidades
Autónomas, ¿no cree? Dado que las
empresas se están yendo de España al
extranjero, quizá el culpable es el
'Gobierno' de la nación: El suyo, señor
Aznar. ¿No le parece?

El Mundo 1.2.2004: "Telefónica
está multiplicando sus ingresos al activar
el buzón de voz, sin el consentimiento
del abonado,cuando la línea está ocupa-
da."

Timando unos céntimos por aquí,
otros céntimos por allá... así se hacen
las grandes fortunas. Por cierto:

"La prensa estadounidense desde-
ña el discurso de Aznar."

Ningún periódico dijo más de unas
pocas líneas, por supuesto. ¿Hay
alguien a quien le importe o se crea lo
que dice el gran hombrecito?

Los congresistas no fueron, claro,
pero mandaron a sus secretarias a
aplaudir.

El Mundo 6.2.2004: Aznar
defiende la guerra de Irak
ante los conserjes y las
becarias del Congreso de
EEUU.

El Mundo 5.2.2004: Rumsfeld:
"No hay pruebas de que NO haya armas
de destrucción masiva en Irak".

Tampoco hay pruebas de que NO
existan los fantasmas, ni de que NO
existan las brujas, ni de que NO... Y ya
puestos, tampoco hay pruebas de que
NO haya armas de destrucción masiva
en España ¿Nos van a atacar ahora a
nosotros? ¿Le parece a usted una
razón decente para invadir un país?

El Mundo 9.2.2004: "Bush dice
que Sadam pudo destruir las armas pro-
hibidas al ser atacado."

Completamente lógico, ¿no? Es
justo lo que cualquiera haría si tuviese
un arsenal y le atacasen en casa: des-
truir todas las defensas con mucho cui-
dadito de no causar ningún daño a los
gangsters que estan entrando por la
ventana.

Las mentiras serían cómicas si no
estuviese muriendo gente.

Curso para políticos: Cómo no mencionar la
palabra prohibida: “Mentimos sobre Irak”

El Mundo 31.01.2004: "Rice
admite fallos al evaluar el programa
de armamento Irakí."

"La Casa Blanca rechaza crear una
comisión independiente que investigue."

Ahora van a empeñarse en hacer-
nos creer que "se equivocaron", y en
echar la culpa a sus técnicos, a los
espías, a la ONU... la verdad simple es
que lo sabían desde el principio y min-
tieron.

El Mundo 4.2.2004: Aznar: "Hay
armas de destrucción masiva en Irak".

Y dale que dale. Ese sujeto no
tiene vergüenza. Ni se molesta en disi-
mular sus embustes.

Invasión de Irak
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