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¿frente a la barbarie?
La evolución de la especie sufre amnesia, 

puesto  que  lo  aprendido  durante  siglos,  se  lo 
guarda la especie por la abundante vergüenza de 
su  capacidad  intelectual.  Generación  tras 
generación,  pasa  todo  al  olvido  del  progreso 
ausente, porque el capitalismo, que siempre es el 
que  adiestra  a  sus  seguidores,  no  se  propone 
descender  del  nivel  social  que  mantienen, 
sencillamente  porque  se  creen  las  minorías 
poderosas de todo el universo con vida humana. 
¿Cómo  entender  esto?  El  ser  humano  crea  el 
bienestar y se olvida de aplicar sus propios logros 
sociales,  no  acertando  a  tener  en  sus  manos  el 
progreso encontrado en la mayoría de ocasiones, 
aunque casi siempre por casualidad. Y es que las 
costumbres,  cuando son calificadas  de barbaras, 
se condenan a sí mismas. 

Los gobiernos, al no tener razón jamás de 
los jamases, la imponen con sus mercenarios, que 
para eso están bien dotados en defensa personal y 
pagados. Pero comentemos por un instante cómo 
son las armas del Anarquismo: Lo tangible de la 
Utopía  sirve  de  escudo  defensor  para  los 

autoritarismos de Estado: La creen posible pero el 
juego lo centran,  como viperinos burgueses que 
son,  desde  que  impusieron  en  la  sociedad  el 
sistema ambicioso que ostentan los  señores con 
látigo en mano para que se les obedezca. Y dicen 
que  la  ilusión  del  Anarquismo,  sometida  a  los 
equilibrios más exigentes, no cumple con el deseo 
de sociedad tan perfecta, como decimos que es la 
sociedad  libremente  orientada  para  vivir  en 
Acracia.  Y  como  los  preparados  para  que  sea 
posible una sociedad donde se disfrutase el libre 
pensamiento,  son  desde  que  apareciese  en  la 
civilización  las  esencias  del  orden  para  la 
Anarquía,  como sociedad,  es  decir,  la  Anarquía 
como fin concreto de presencia del ser humano en 
la única corteza de la tierra que nos alberga; pues 
eso, que nos viene bien la crítica, como una de las 

armas  eficaces  defensivas  que  se  nos  debe 
permitir. 

La Idea Anarquista va sembrando siempre 
los mejores conceptos. Somos capaces de impedir 
los enfrentamientos bélicos. Aunque para muestra 
de  nuestro  ejemplo,  no  fabricamos  armas,  ni 
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diseñamos  vicios  para  acelerar  la  vida  hasta  su 
total extinción. No enseñamos que para ser fuertes 
hay que ser un buen militar, un buen estadista, o 
un extraordinario creyente en las tablas de la ley 
divina. Mucho menos permitir que la enseñanza 
sea  lo  que  determinadas  culturas  burguesas  nos 
inculcan,  en  muchas  circunstancias  con  la 
demagogia  amable  para  que  les  digamos  ¡qué 
buenos  sois  los  educadores  cuando  imponéis 
normas!.  De  ninguna  manera  se  debe  entender 
que  la  educación  deba  estar  sometida  al 
patriarcado,  pues  son asuntos  muy relacionados 
con lo de ser o no felices,  por muy unidos que 
estemos a nuestros progenitores; permitiéndonos 
con ello disfrutar de una libertad, basada en saber 
vivir  y  dejar  que  vivan  los  demás,  por  muy 
respetuoso  que  se  muestre  el  raciocinio  como 
ejemplo  de  los  todo  poderosos.  Menos  si  nos 
prometen  un  determinado  comportamiento,  con 
esas  formas  limitadas  de  ultimátum:  ¡O  estás 
conmigo  o  te  marchas  de  conmigo!  Ese 
autoritarismo tan selectivo en la burguesía, queda 
fuera de la conducta libertaria. Y es de esta forma 
que la burguesía saca sus armas letales en muchas 
ocasiones,  porque  es  lo  primero  que  supieron 
crear en sus orígenes:  las  armas,  el  dinero,  una 
pocas  docenas  de  vicios  y  que  amemos  a  dios 
sobre  todas  las  cosas.  Si  a  la  burguesía  la 
separamos  del  dinero,  desaparecen  hasta  los 
dioses que crearon para ensalzar tan divinamente 
a  cualquiera  que  se  deje  escuchar.  ¡Son  armas 
letales para la sociedad que tenemos que soportar! 
La  burguesía  se  burla  de  todos  los  valores 
humanos: Porque la burguesía es el umbral más 
propicio para que se luche por los intereses del 
capitalismo,  que  en  definitiva  es  el  poder  de 
Estado, o sea, el estado condicionado del poder.

Son  hitos  libertarios.  Comprender  que  el 
ser humano sueña y desea que sus sueños puedan 
caminar unidos a la musicalidad de cada uno, ya 
que  es  un  ideal  que  merece  máxima  atención, 
porque más allá  todo es quimérico,  equivocado, 
con pérdida de horas gratas de vida. Las armas del 
Anarquismo,  sin  que  se  permita  perder  más 
décadas,  incluso  siglo  alguno  más,  son  las  que 
destruyen  fulminante  mente  la  fabricación  de 
máquinas de destrucción: ¿Para qué le sirven las 
armas al Estado, por muy de derecho que su juego 

pretenda  presentarse  ante  la  sociedad?  Las 
fabrican para matar, ya que no se sostiene que son 
para  defenderse  de  los  otros.  ¿Quién  son  los 
otros?  ¡Ellos  mismos!  Los  intereses  los  iguala; 
razón que los descerebra de la realidad. Nosotros 
estamos  por  una  humanidad  de  probado 
equilibrio. No somos un sueño, como suelen decir 
por  ahí,  aquellas  turbulencias  que  cada  día 
terminan  la  ilusión  de  vivir,  con  sobrado  estilo 
fugaz, efímero y despreciativo. ¡Seamos capaces 
de  entender  esto  de  vivir,  con  lo  que  hay 
pendiente siempre para disfrutar! Nuestras armas 
importantes para toda la humanidad, son siempre 
esmeradamente lejanas de la tristeza. La belleza 
no es más que un determinado condicionante que 
contribuye a que no siempre debemos caer en los 
pantanos de arenas movedizas sin retorno posible. 
¿Cómo  convencer  a  los  ejércitos  que,  es  tan 
canalla  la  máquina  que  mata,  como  el  que  la 
diseña?  Al  momento  de  comenzar  la  idea  que 
luego servirá para destruir, el político la pone en 
marcha.  Son  principios  que  forman  parte  del 
salvaje comportamiento de los señores que juegan 
con  la  dignidad  de  los  demás:  ¡Y  la  anulan 
totalmente! El Anarquismo enseña a ser personas 
civilizadas. Es decir, para llegar a la Anarquía hay 
que ser civilizados.  Y no permitir  que las  leyes 
artificiales  de  todos  los  gobiernos  de  Estado, 
pongan en nuestras vidas, condiciones ambiciosas 
de  esclavitud  y  de  rabia.  Téngase  en  cuenta  la 
biblia del político, con la obra “EL PRINCIPE” 
de Nicolás Maquiavelo; ese personaje que diseñó 
todas  las  formas  habidas  y  por  haber  para 
mantener  el  poder  de  Estado.  A  él  y  sus 
seguidores no hay que imitarlos, porque fueros y 
son  la  negación  de  sí  mismos.  Los  políticos, 
cuando  abren  sus  campañas  de  imagen,  se  les 
reconoce fácilmente porque son la selección de la 
especie,  aunque  nos  revelemos  constantemente, 
para que desaparezcan de la vida pública: Es la 
meta de todos los oprimidos.

El Anarquismo y sus armas, fueron, son y 
serán la conquista de las libertades ausentes. Pero 
de forma muy especial: con rebeldía, sin miedos, 
sin  dudas,  con  firmes  deseos  de  disfrutar  ser 
libres:  ¡La  libertad  no  se  encuentra  en  la 
mendicidad! Esto ya fuera uno de los  gritos  de 
siempre,  por  quienes  no  la  conocen.  Pasa  que, 



para  conocer  la  libertad,  son necesarias  algunas 
observaciones,  matices,  ciertos  amores  por  ella; 
pero diferente a como si se tratase de una mujer. 
La conquista de la libertad nos implica en la gran 
utopía  de  todos  los  tiempos,  desde  que  el  ser 
civilizado  pasó  a  crear  su  propio  horizonte  sin 
fronteras,  sin  gestores  que  puedan medirla  para 
entregarla con reservas, o dosificada en pequeñas 
entregas.  Ser  libres  viene  a  conectarnos  con  la 

sociedad sin ninguna privacidad: ¡Allí  espera el 
verdadero sentimiento de prolongar y disfrutar la 
vida!  Porque  es  la  Sociedad  por  la  que  los 
anarquismos  de  todos  los  siglos,  dejaron  su 
mensaje y el verdadero camino que conduce a la 
feliz forma de vivir la única vida posible.

Las otras loterías del  estado

  

El 12 de Diciembre del 2.012, el estado por medio de su BOE BASURA OFICIAL DE 
ESTADO, ha defecado una nueva orden, por la cual se le dan los siguientes premios a 
diversas asociaciones, estas han sido cantadas, por los de la carrera de san jerónimo

ASOCIACION GALLEGA DE VICTIMAS DEL TERRIORISMO 1.264,55 €

ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 4.661,79 €

ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO          157.601,58 €

ASOCIACION EXTREMEÑA DE VICTIMAS DEL TERRORISMO            99.447,87 €

G. Fuego (FAI)



ASOCIACION CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO VICTIMAS TERRIORISMO 7.658,66 €

ASOCIACION DE ERTZAINAS Y FAMILIARES VICTIMAS DEL TERRORISMO  3.942,97 €

ASOCIACION ANDALUZA DE VICTIMAS DEL TERRORISMO             16.940,18 €

ASOCIACION COLECTIVO DE VICTMAS DEL TERRORISMO EN EL PAIS VASCO             23.934,58 €

ASOCIACION CANARIA DE VICTIMAS DEL TERRORISMO  2.216,60 €

ASOCIACION DIGNIDAD Y JUSTICIA 19.000,00 €

FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO 30.000,00 €

FUNDACION TOMAS CABALLERO  8.784,35 €

FUNDACION RODOLFO BENITO SAMANIEGO  3.284,62 €

FUNDACION PARA LA LIBERTAD-ASKATASUN BIDEAN  4.898,96 €

(nota, dicha fundación, aunque tenga un nombre hermoso, esta en pagina web aytº Madrid

FUNDACION MIGEL ANGEL BLANCO  9.460,06 €

FUNDACION MANUEL BROSETA  6.757,19 €

FUNDACION GUARDIA CIVIL  7.348,44 €

FUNDCION GREGORIO ORDOÑEZ  4.730,03 €

FUNDACION FERNANDO BUESA BLANCO-FUNDAZIOA 11.149,36 €

FUNDACION CONTRA EL TERRORISMO Y LA VIOLENCIA ALBERTO JIMENEZ BECERRIL  8.108,63 €

PERO NO ES LA UNICA LOTERIA, HAY MAS COMO LA DE  LA PALMA

Los empresarios en Canarias vuelven a las antiguas prácticas de rifa y subasta, bendecidos por la  
casta de politacastrados isleños.

    



ANTIGUO CONTRATO ESCLAVISTA DE 1794 VIGENTE EN CANARIAS

 

 

LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CASCO HISTORICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

NO SORTEA UN TRANSISTOR, NI UN TELEVISOR,  
NI  A  SU  MADRE,  SORTEA  UN  PUESTO  DE 
TRABAJO  POR  6  MESES,  POR  UN  MISERO  
SALARIO y la zeñora consejera del cabildo  cristina  
hernandez  carnicer  dice  que  esta  rifa  de  los  
empresarios genera un empleo, una ilusión. señora  
cristina,  ESTO  ES  UNA  INICIATIVA  INMORAL, 
ASQUEROSA, RASTRERA, Y COMO DIRIAN LOS 

FANATICOS DE LA DEMOCRACIA CORTESANA,  
ES INCONSTITUCIONAL YA QUE NO SE FUNDA 
EN LA LIBRE CONCURRENCIA COMPETITIVA; ES  
UNA MIERDA DE RIFA, QUE AL FINAL EL QUE LA 
COMPRA PAGA EL SALARIO, QUE RIFEN A SUS 
MADRES Y PADRES, HIJOS DE LA GRAN PUTA.  
Estos  mercaderes  de  esclavos  están  en  el  
facebook.



LA MUTUA MADRILEÑA ACOSA A UNA ATROPELLADA POR UN BORRACHO

La mutua madrileña y  su presidente  el  notario  
ignacio garrada ruiz de velasco que es una de  
las aseguradoras que forma parte de la nueva  
sociedad o suciedades inmobiliaria del gobierno,  
conocida  como  (banco  malo)  esta  acosando  
hasta  el  extremo  a  una  mujer  que  sufrió  un  
atropello encima de la acera, en Las Palmas, por  
un conductor borracho y le requiere a la victima  
dos  años  después  del  accidente  que  acredite  
sus herida, a principios de Diciembre esta mutua  
plantea al juez una revisión medica de la victima  
535  días  después  del  accidente,  los  hechos  
sucedieron el 15/12/2010 a las 8 de la tarde en  
la  calle  29  de  abril  de  Las  Palmas  cuando  el  
coche  que  conducía  manuel  garcía  armenter  
puig  acelero  a  gran  velocidad  y  se  precipitó  
sobre la acera, arranco dos bolandos y atropello  
frontalmente  a  la  mujer  provocándole  
politraumatismos  serios,  desde  entonces  esta  
mutua acosa a  la  mujer  para  que quizás  diga  
que  (fue  ella  la  que  atropello  el  coche  en  la  
acera).

Animamos desde este boletín a que los foros del  
15M continúen con su lucha contra las mutuas  
que no son ni mas ni menos que mas basura del  
sistema.

 

 POR UNA CANARIAS LIBRE DE CUALQUIER ESTADO ORGANIZATE Y 
LUCHA

Se acaba de publicar el libro de Elisée Reclus, “GEOGRAFIA DE LAS ISLAS CANARIAS” Se trata  
de una recopilación de textos referidos a las Islas Canarias extraídos de su magna obra “NUEVA  
GEOGRAFÍA UNIVERSAL”, EL LIBRO SE PUEDE  COMPRAR EN (915 391 007 y en la página web: 
www.lamalatesta.net )

http://www.lamalatesta.net/


EL GOBIERNO NACIONAL SOCIALISTA DE FUERTEVENTURA CIERRA EL PARADOR

  

Como  regalo  de  reyes  magos,  el  gobierno 
nacional  socialista de fuerteventura,  cierra el 
hotel  playa  blanca,  después  de  44  años  de 
historia.  Deja  en  la  calle  a  15  trabajadores, 
muchos  con  60  años  de  edad,  dicho  hotel 
como  siempre  mal  gestionado  por  el 
denominado patronato, que es un ente político, 
con  chupopteros  y  gerencias,  que  se  han 
comido los pocos beneficios que el trabajo de 
los 15 trabajadores realizaba, cierra y mandan 
a la calle a los trabajadores, desde aquí nuestra 

solidaridad y apoyo a los trabajadores que han 
visto como los políticos y sus amigos hacían 
comilonadas,  fiestorras  etc.etc.  Comiéndose 
beneficio  de  los  trabajadores,  POR  LA 
AUTOGESTION  DE  LAS  EMPRESAS,  Y 
DE QUE LOS PRODUCTORES SEAN LOS 
QUE SE GESTIONEN LAS MISMAS,  SIN 
POLITICOS NI COMITES DE EMPRESA NI 
CHUPOPTEROS,  POLITICOS  A  LA 
BASURA YA.

 Represión policial en VK por     pintadas  

http://alfonlibertad.wordpress.com/2013/01/02/represion-policial-en-vk-por-pintadas/


 

No  es  nada  nuevo.  Que  existe  represión 
policial en todo el estado no solo lo sabemos, 
sino que lo venimos sufriendo (y denunciando 
públicamente) desde hace años y años. Y esta 
alcanza su máxima expresión en Vallekas.  Es 
entrar por el Puente de Vallekas y saber que 
accedes a un estado policial, donde lo mismo 
te tienen una hora contra la pared registrándote 
hasta debajo de la lengua o te dan de palos por 
pegar  un  cartel  o  hacer  una  simple  pintada. 
Esto último ha sido precisamente lo que le ha 
ocurrido a  Ramón,  compañero de 25 años y 
vecino de Vallekas, que sufrió en sus carnes el 
enésimo  caso  de  violencia  policial  y  cuyo 
relato exponemos tal cual lo ha explicado él:

Me llamo Ramón, tengo 25 años y vivo en el  
distrito de Puente de Vallekas, concretamente  
en la zona de Entrevías. La madrugada del 27  
de  Diciembre  sobre  las  03:00 –  03:30 sufrí  
brutalidad  policial  por  el  simple  hecho  de  
pintar con un spray ALFON LIBERTAD en la  
fachada de la renfe de Asamblea de Madrid  
-Entrevías. A continuación voy a relatar todo  
lo sucedido.

Como he dicho, hice la pintada con la 
intención de volver a casa, pero acto seguido 
apareció un coche patrulla de la policía Nazi-
onal, mi reacción instintiva fue hechar a 
correr, aunque tras avanzar unos pasos uno 
de los maderos me persiguió y dijo: EH TÚ, 
PARA.
Acto seguido me paré mostrando las manos 
para demostrar que estaba desarmado, el 
madero me dijo: ¿DÓNDE VAS HIJO DE LA 
GRAN PUTA? ¡GUARRO!, me tiró al suelo de  

forma violenta y me sujetó la mano derecha 
contra la espalda. Después llegó el otro 
agente y se puso a darme patadas en la 
cabeza, sobretodo en el ojo y la sien, 
seguidamente el primer agente se puso a 
golpearme en la otra parte de la cara, a la vez 
que me insultaban con palabras como: 
GORDO o GUARRO.

Luego me pusieron las esposas lo más 
apretadas que pudieron y me levantaron, me 
obligaron a andar con la cabeza a pocos 
centímetros del suelo, lógicamente a cada 
paso los pies se me escurrían y tenía que 
apoyar las rodillas en el suelo, a la que 
aprovechaban para arrastrarme 
desollándomelas contra el asfalto, mientras 
decían: SI NO QUIERES ANDAR, TE VAMOS 
A ARRASTRAR HASTA EL COCHE.
Cuando me pusieron de pie uno cogió el spray 
y me dijo: ¿TE GUSTA PINTAR? Y me pintó 
el pelo y el pañuelo palestino que llevaba 
puesto.
Me preguntaron que qué había hecho y les 
dije: pintar ALFON LIBERTAD porque 
estaban cometiendo una injusticia con él y 
uno de los agentes me dijo: ¿QUIERES QUE 
TE LLEVEMOS AL NUEVO PALACETE QUE 
LE HEMOS PUESTO PARA QUE LE HAGAS 
COMPAÑÍA?

El resto del trayecto hasta el coche me 
empujaban contra todas las farolas que había 
y en tono burlón me decían (todo el rato): 
¡TEN CUIDADO, QUE TE CHOCAS CON 
TODO!
Después de llegar hasta el coche me llevaron 



a la entrada lateral de la estación y me 
pusieron en la esquina de los meados. Luego 
llamaron por el walkie talkie y acto seguido 
aparecieron otros dos maderos de paisano, 
mas sosegados y me pusieron al lado del 
coche de cara a una farola.

Uno de ellos con tono tranquilo me dijo que 
ALFON SE MERECÍA ESTAR EN LA 
CÁRCEL Y QUE LOS BUKANEROS ERAN 
UNOS DELINCUENTES. Empezó a 
preguntarme si tenía antecedentes y de dónde 
era, me pidieron mi documentación y les dije 
que la tenía en el bolsillo y que si me podían 
quitar las esposas. Me soltaron y les di la 
documentación, tenía las muñecas muy 
doloridas, veía borroso y estaba bastante 
mareado hasta el punto que casi no me podía 
mantener de pie sin estar apoyado en la 
farola. Me registraron un par de veces en 
busca de armas, yo solo llevaba las llaves, el 
móvil y la cartera, les dije que en mi vida 
había tocado un arma.

En todo momento negaban haberme pintado y 
pateado la cabeza.

Dije que me sentía mareado y uno de los 
primeros maderos dijo: ES QUE ERES UN 
GORDO Y NO ESTÁS ACOSTUMBRADO A 
CORRER. Les dije que me dolía el ojo y dijo: 
ES QUE TE HAS TIRADO MUY MAL AL 
SUELO (entre risas). Me quitaron el móvil y 
después de trastear con él, lo apagaron.
A cada pregunta que uno de los de paisano me 
hacía cuando yo respondía los de uniforme me 
amenazaban con cosas como: ¡CALLA! QUE 
TE VAMOS A DAR MAS OSTIAS.
Le pregunté a uno de paisano que si me 
merecía las patadas en la cabeza y me dijo: 
ES LO MÍNIMO QUE TE MERECES.
Le dije: ¿eso lo dirías delante de un juez?
Y me dijo que SÍ.
Yo le dije que haber si era verdad.

Despues le pregunté que si me podía sentar, 
porque me encontraba muy mareado. Dijo que 

sí y me senté en el suelo. Acto seguido uno de 
los de uniforme me dijo: ¡LEVÁNTATE 
COÑO! QUE TODOS ESTAMOS DE PIE 
pero el de paisano le tuvo que decir que él me 
lo había permitido.

Me dijeron que me ponían una multa, me 
hicieron firmar un papel que no pude ni leer, 
les dije que me dieran su identificación 
porque les iba a denunciar, me dijeron que no 
me la daban y que COMO LES 
DENUNCIARA, ME IBAN A PEGAR MÁS.
Me devolvieron mi DNI y mi móvil y me 
dijeron que me fuese a casa.

Tuve que ir andando con el consecuente 
mareo y el riesgo de que me pasara algo por 
el camino, cuando llegué a casa tuve que 
despertar a mis padres, se lo conté e 
inmediatamente nos dirigimos al hospital 
Infanta Leonor, en el cuál pasé unas 5 horas 
hasta que me atendieron.
Me hicieron radiografías de cabeza, rodilla 
izquierda y mano derecha, puesto que eran las  
partes que más me dolían. También me dolía 
la espalda y tenía marcas en rodillas, 
muñecas y cara. Durante la espera hubo ratos 
en los que me sentía desorientado.
Después de ser atendido con mucha 
amabilidad por el personal del hospital, me 
hicieron un parte de lesiones.
Por suerte soy una persona bastante resistente  
y no tuve lesiones internas.

Despues de salir del hospital fuimos a 
denunciarlo a la comisaria de Puente de 
Vallekas, tras ser atendido por varios policías,  
incluido el jefe de policía, precedieron a 
leerme mis derechos y a redactar la denuncia 
que puse (tengo que decir que algunos hechos 
aquí redactados no los pude incluir en la 
denuncia puesto que estaba tan cansado que 
mi mente no estaba muy despejada), aunque 
con recelo y duda, me atendieron y admitieron 
que hay policías que se exceden, sabiendo que 
estos energúmenos que me agredieron eran de 
la misma comisaría.



Finalmente a las 11:30 am pudimos volver a 
casa y descansar.

Desde aquí quiero decir que no voy a dar un 
paso atrás, cada patada, cada insulto, cada 
amenaza… Me daban más fuerza para seguir 
en la lucha, seguiremos luchando por todos 
los represaliados como: Pablo Hasel Zaitsev, 
Marc Hijo de Sam y Valtonic y por los presos: 
Alfon, Arenas, Marian y el resto.

Desde aquí quiero agradecer todo el apoyo de 
mi familia, mi compañera Mónica y mi gran 
amigo Sergio. A todo el que ha mostrado 
apoyo en internet y a la familia de Alfon, en 
especial a su pareja: Daira Waldorf y a su 
madre: Elena Colorá, nos vemos en las 

trincheras.

¡HASTA LA VICTORIA NO HAY TREGUA!

Queremos  dar  nuestro  apoyo  a  Ramón  y  a 
todos los que día tras día seguimos sufriendo 
la represión policial. Porque esta existe, no es 
ninguna película, y con ella quieren asustar y 
extender el miedo para que dejemos de luchar.

Animamos  a  todos  los  que,  como  Ramón, 
siguen  plagando  las  calles  de  todas  las 
ciudades con pintadas, carteles y pegatinas por 
Alfon y los presos políticos, rompiendo así el 
silencio  del  sistema  y  sus  medios  de 
comunicación cómplices.

¡STOP MONTAJES Y ABUSOS 
POLICIALES

 

si sabes de algún trapo sucio de algún empresario o político, escríbenos y cuenta, nosotros  
se lo haremos llegar con nuestro boletín

COLABORACIONES CON NUESTRO GRUPO FAI

 si quieres colaborar con nosotros escríbenos grupoperdigon@gmail.com    

mailto:grupoperdigon@gmail.com

