EL FRAUDE ELECTORAL ESTA
GENERALIZADO EN LAS DEMOCRACIAS
COMANDADAS POR EL ESTADO PROFUNDO.
Recordar que el voto por correo en ESPAÑA
subió unos 850.000 votantes en las últimas
elecciones (solo en Valencia creció un 235%). Un
total de 1.222.937 ciudadanos que ejercieron el
voto por correo (subió mucho ya, en las de
zapatero).
Ahora el sobre lo tiene que recoger con DNI o NIE
el votante pero lo puede entregar cualquiera (ideal
para la venta) y que ya no custodia la guardia civil
los sobres sino empleados de correos.
Personas a cargo del estado como personas
mayores solas y o los deficientes mentales o
sindrome de down que ya pueden votar a traves
de sus tutores legales son cientos de miles.
Fue particularmente significativo que se registró
un incremento de actividad muy notable,
concentrada especialmente en la última semana,
que subió el porcentaje del voto por correo un
7.800% con respecto a las semanas anteriores,
rompiendo todas las estadísticas que existen al
respecto ademas la gente suele ser mas
previsora y no había ni pandemias de miedo ni
virus asesino que no mata.
https://mergeurl.com/o/3asvn

Recordar que el INE detecta movimientos
sospechosos en el censo electoral de más de 160
municipios. https://mergeurl.com/o/3asvr
Los casos de compra de votos en Andalucía con
declaraciones en juicios han sido silenciadas por
la propaganda.
La cantidad de policías locales, profesores y
personal publico adjudicados con amaños son
cada día mayor.
https://mergeurl.com/o/3asvo
Aprueban las oposiciones El sobrino, el 'cuñado' y
el hijo del alcalde:
https://mergeurl.com/o/3asvt
Que sin duda se incrementara en la docencia con
la ley Celaá:
https://mergeurl.com/o/3asvq
Denuncian el «amaño» de las oposiciones a
Policía Local en Mijas
https://mergeurl.com/o/3asvs
CORRUPCIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA:
ANÁLISIS DE LAS NUEVAS DIRECTIVAS
EUROPEAS DE CONTRATOS Y CONCESIONES
PÚBLICAS
https://mergeurl.com/o/3asvp

En España hay 475.000 politicos, 375.000
liberados sindicales. 90.000 paniaguados en
chiringuitos, ONGs y asociaciones
subvencionadas , 40.000 contratos a dedo en
administraciones.
y no hay que olvidar los votos por peonadas
organizados por la mayor red de extorsión de
España; los sindicatos, a las que habría que
sumar las Personas y empresas que viven de
contratos públicos. Multiplica por la suma de los
miembros de sus familias que defienden el salario
que lleva el pan a casa. Unos 6 o 7 millones de
votos.

