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La opacidad de la información del 

Estado parece que puede tener 

una respuesta con el anteproyecto 

de la Ley de Transparencia 

aprobado este viernes. 

Actualmente, los ciudadanos tienen 

muchas trabas para acceder a 

los datos que generan las 

administraciones públicas sobre su 

actividad, por lo que adelantándose 

a la ley, nace el portal 

tuderechoasaber.es, una página 

web gestionada por la 

Organización No Gubernamental 

Access Info Europe y la Fundación 

Ciudadana Civio.  

El objetivo de esta iniciativa es 

ayudar a los ciudadanos a 

solicitar información a las 

instituciones públicas españolas. 

Con su plataforma online facilitan 

las vías de acceso a la información 

para resolver las dudas. Victoria 

Anderica, miembro de Access Info Europe y de la web tuderechoasaber.es, nos explica que en 

monitoreos previos han constatado que "la mitad de las preguntas realizadas se quedan sin 

respuesta" y añade que algunas de las contestaciones que se dan al resto "son incompletas". 

Esta herramienta, además, comparte las respuestas de las consultas con el resto de los 

ciudadanos, algo que beneficia a la Administración. Al publicar la respuesta directamente en la 

web, a través del buscador se puede saber si esa información ya está disponible, por lo que el 

ciudadano se ahorraría el tiempo de espera. Además, Victoria Anderica señala que "es más 

eficaz" también para las administraciones a las que se consulta, ya que reducen el número de 

peticiones. 

A pesar de que la web se lanzó ayer, asegura que ya han recibido 80 preguntas y entre ayer y hoy 

suman 8.000 visitas.  

También se pueda encontrar una guía para solicitantes en la 

que señalan cómo se debe realizar la petición para facilitar el 

Reclama 'tu derecho a saber'
Una web facilita el trámite para solicitar información a cualquier institución pública 

española ante la opacidad de la administración 
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NOTICIAS RELACIONADAS

Rajoy promete que los que enchufen tendrán que 
explicar las razones 

"Pide a la Casa Real transparencia sobre su 

patrimonio" 

El Gobierno impulsa una ley de transparencia que no 

podrá ejecutar 

El Gobierno apura los plazos para retomar la Ley de 

Transparencia 

Todos los partidos acuerdan impulsar la 

transparencia como pide el 15-M 

VER TODAS

En tan sólo dos días 

 

PUBLICIDAD 
44 Comentarios Media: 4.64 Votos: 11

144Me gusta

 La página de inicio del sitio web wwww.tuderechoasaber.es. 

  

QUIZÁ TE INTERESE...

Cargando...

Me parece muy bien todo lo que sea 

dar transparencia a la 

administración , ya veremos si no le 
empiezan a poner todo tipo de 

"trabas" para que la transparencia 

no sea "tan transparente" y mas bien 

translúcida ... 

COMENTARIO MÁS VALORADO

novamosbien 23-03-2012 15:11   9

LO MÁS...

LEÍDO VALORADO COMENTADO 

ESPAÑA 

Andalucía pasa la primera factura a los 
recortes del Gobierno de Rajoy 

ESPAÑA 

El PP no tarda ni un minuto en reflotar su 

vídeo propagandístico 

ESPAÑA 

25-M: el día en que se equivocaron todos 
(menos uno) 

ESPAÑA 

El juez no ordenó precintar la Asociación 
Cannábica de Barcelona 

ESPAÑA 

IU utilizará sus escaños para que no 
gobierne Arenas en Andalucía 

VIRAL 

PÚBLICO EN FACEBOOK

Sign Up Create an account or log in to see what 

your friends are doing.
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trabajo a los funcionarios que la reciban y aseguran que una 

pregunta bien formulada "da menos razones a los funcionarios 

para rechazarla por considerarla vaga o poco precisa". Entre 

los consejos para la redacción señalan que no se utilice lenguaje ofensivo, no se den argumentos 

basados en temas personales o se añadan declaraciones que puedan resultar ofensivas. 

Anderica incide en que "son independientes al Gobierno" y aclara que son "un grupo de activistas 

del derecho a la información". 

Una idea en marcha desde hace dos años 

Su iniciativa no es espontánea, sino que tiene detrás mucha planificación que se ha ido 

modelando en dos años. La Coalición Proacceso es parte de la base de este proyecto, ya que 

generó un lobby para conseguir una ley de transparencia que cumpliera los diez principios que 

Anderica señala como "mínimos para que realmente sea una ley de transparencia". Añade que "la 

parte legal está en Coalición Proacceso, faltaba la parte práctica" que ha llegado con la web 

tuderechoasaber.es. 

Esta coalición fue consultada por el anterior gobierno del 
PSOE para mejorar su planteamiento, así como por el 
actual, pero no saben "cómo va a ser", ni tampoco si se 
incluyen los comentarios de las consultas, que siempre se 
han basado "en los diez principios que explica Proacceso". 
La opacidad española ha sido criticada internacionalmente, ya 

que es el único país de la Unión Europea que carece de un 

portal completo de información pública. El proyecto se basa en una página británica de mySociety, 

llamada WhatDoTheyKnow.com.  

 

han recibido 8.000 
visitas

"Faltaba la parte 
práctica", que llega 
con la web

 

Facebook social plugin

Ordenar por fecha Ordenar por puntos 

   #4 7

wordup

23-03-2012 16:35

   

Reclamo mi derecho a saber, porqué Juan José Cortés impliclado en una reyerta 

con armas, tiene que ser asesor en Sevilla y cobrar 3.000 euros de este 

Ayuntamiento, cuando seguramente no tiene capacitación ninguna. QUIERO 

SABERLO YA. 

#3 4

peorimposible

23-03-2012 16:34

   

He ojeado la página web y a simple vista me parece interesante. Más adelante, la 

consultaré más a fondo. 

Todo lo que ayude a la transparencia administrativa, es bueno para el ciudadano. 

#2 6

xeitos

23-03-2012 16:29

   

Me parece muy bien todo lo que sea dar transparencia a la administración , ya 

veremos si no le empiezan a poner todo tipo de "trabas" para que la 

transparencia no sea "tan transparente" y mas bien translúcida ... 

#1 9

novamosbien

23-03-2012 15:11

44 Comentarios

http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber Page 2 / 11

http://www.proacceso.org/
http://tuderechoasaber.es/es
http://www.whatdotheyknow.com/
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber/comentarios-valorados#comentarios
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/comunidad/usuario/novamosbien
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/comunidad/usuario/xeitos
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/comunidad/usuario/peorimposible
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/espana/426912/reclama-tu-derecho-a-saber#
http://www.publico.es/comunidad/usuario/wordup


   #11 2

joshue

23-03-2012 19:16

   

Me destonillo, este Mariano se ha creído de verdad que semos jilopollas. 

#10 2

Copyleft

23-03-2012 19:15

   

#3 

Pregúntalo a través de tuderechoasaber.es ¿no? ;-) 

#9 2

Paloma Ctrl

23-03-2012 17:50

   

Anda que no habéis tardado en haceros eco y mira que lo hemos comentado ;-) 

Hay que concienciar tanto a políticos como a los ciudadanos sobre su derecho a 

saber. Si no lo ejercemos, nos quedaremos igual (de mal) que estamos. Así que 

debemos aportar nuestras preguntas o ayudar a esta iniciativa. ÁNIMO! 

http://www.destapaelcontrol.net/2012/03/ejerce-tu-derecho-saber.html 

#8 2

Paloma Ctrl

23-03-2012 17:48

   

ya he oido voces de sesudos opinantes diciendo mas o menos: que si ahora lo 

queremos saber todo, la mofa y la burla de tan respetuosos: the opinantes dead, 

es para destornillarse pero sin destornillador, algo parecido a cuando un tornillo 

se pasa de vueltas.  

#7 0

fernando puente

23-03-2012 17:48

   

Esta iniciativa es una exigencia de la comunidad mundial, y otros paises ya la 

tienen desde hace años. Esperemos que se aplique sin mas dilaciones, como se 

quiere hacer con la reforma laboral, o las modificaciones de las normativas de la 

función pública en las comunidades autónomas 

#6 4

sangaruz

23-03-2012 17:07

   

Mariano va de rojeras. A este paso Callo va a tener que volver al arado y Gaspi a 

hacer sustituciones basura en Centros de Salud. 

#5 -7

Cejitas

23-03-2012 17:02

y ante la opacidad de la Iglesia? no hay ninguna web para eso? 
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haber como ???que toda la informacion esta en manos del gobierno??todo lo 

contrario los medios de communicacion,tienen la informacion hasta el punto de 

que se podria llamar dictadura de los medios de communicacion debido al poder 

que tienen de desestabilizar o afianzar gobiernos ,buena iniciativa lo de la 

#16 1

blas22

23-03-2012 19:47

   

Todo mentira, asta que los jueces no condenen a todos los ladrones y corruptos a 

a la trena y devuelvan todo lo que han trincao no me creo nada de esta derecha, 

que asta hace cuatro dias defendia a todos los chorizos de su partido, y 

criticaban y condenaban al juez que quiso juzgarlos.  

#15 2

Ximena

23-03-2012 19:43

   

¿Derecho a saber? ¡Ja! 

No existe tal derecho cuando el control de la información está en manos de unas 

pocas Corporaciones y lacayos de las mismas (los gobiernos). 

Tendrás, en todo caso, derecho a creer que peleas por tus derechos y en el 

mejor de los casos, tendrás derecho a llevar a cabo una huelga general, para que 

se calme el ánimo de 'la purria proletaria', sabiendo que eso no significa nada, 

que lo que pierdan en un día lo recuperan y aumentan subiendo los precios y listo. 

Si queremos recuperar nuestros derechos (a saber, a sanidad, a educación, a 

trabajo...) mandémosles a la mierda haciendo indefinido el derecho a huelga, 

como son indefinidos sus recortes de derechos. 

#14 3

PSICONAUTA

23-03-2012 19:37

   

Si obligan a Rubalcaba y a Gonsales a ser transparentes, se les va a ver el 

plumero y todo el abecedario.  

#13 -3

DiezCañonesPorBanda
23-03-2012 19:31

   

La única verdad que ha dicho el Marianico es eso de voy ha hacer en Espsgna, lo 

mismo que Matas ha hecho en Baleares. 

#12 3

Copyleft

23-03-2012 19:17

Una sociedad informada es dificil de manipular, de hay que los mayores intentos 

de la derecha durante estos años se hallan vertido en la eliminación de editoriales 

y cadenas de raido y televisión que no rendian pleitesia. 

Ahora, visto el descaro con el que el nuevo gobierno nos dice a las claras 

mentiras, tergiversando la realidad, no me estraña que esta nueva ley sirva de 

poco. 

Por mas que los datos sean tercos y muestren la realidad como es, siempre 

habra un portavoz del PP que nos diga que lo blanco es negro sin sonrojarse. 
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RECLAMA TU DERECHO A SABER : PUES QUIERO SABER , ¿ POR QUÉ LA 

SRA. SORAYA DE SANTAMARIA HA INTENTADO ENCHUFAR A SU MARIDO 

EN UNA EMPRESA PÚBLICA? ¿POR QUÉ E L SR. ZOIDO ,ALCALDE DE 

SEVILLA HA INTENTADO METER EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A CASI 

TODA LA MILITANCIA DE SU PARTIDO ?  

¿POR QUÉ NO DIMITEN ? 

RESPUESTA : PORQUE TIENEN LA CARA DE HORMIGÓN , A SER POSIBLE 

#22 2

recortes2012

23-03-2012 20:24

   

a ver si con paginas externas se puede ver un poco mas lo que hay, por parte del 

gobierno de Rajoy por mucho que aprueben todo será cuando menos dudoso 

#21 0

dadoga7

23-03-2012 20:01

   

¿Es posible saber en que se gasta, sin tener información de que se ingresa? Por 

ejemplo: sobornos, tráfico de influencias, ingresos irregulares como las multas. 

#20 2

FLX0003

23-03-2012 20:00

   

Vale, doña Ximena, vale. 

Pero sepa que con todo y con eso el asta que no sea la de los cornudos se 

escribe con hache. 

Sin ánimo de molestar. 

#19 1

DiezCañonesPorBanda
23-03-2012 19:57

   

Yo quiero saber cuántos millones se ha llevado Roures a su bolsillo de TVE.  

Saber cuánto durará PUBLICO.es se lo preguntaré a la bruja Lola. 

Aunque sin ser brujo intuyo que lo que duran las rosas. 

#18 -4

DiezCañonesPorBanda
23-03-2012 19:54

   

por cierto gracias a internet (desarrollo capitalista americano de su departamento 

de defensa en plena guerra fria,)la informacion cada vez esta en posesion de 

mas gente,,,,,,,,, 

#17 0

blas22

23-03-2012 19:49

pagina,,,y tambien lo del anteproyecto haber si prospera sobre todo lo de la 

pagina web como en el resto de paises,,,,,con eso daremos un pequeño paso 

adelante,en mejorar nuestro parlamentarismo, 
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Pero que desvergüenza tienen se cachondean del pueblo y nos llevan a la miseria 

miseria mientras a sus familiares y amigos les crean asesorías y cargos de 

confianza.  

#27 0

pepegrillo

23-03-2012 20:57

   

#18 DiezCañonesPorBanda 23-03-2012 19:54 

#28 2

Em ve de gust

23-03-2012 20:58

   

Joder he visitado la pagina y más que solicitar información, parece un buzón de 

quejas, lamentos y partos, esto último por paridas. Algunas que piden datos, los 

tienen en paginas de los organismos, sobre todos datos estadisticos, otros 

seguro que no se tienen ¿datos de 2012? y otros que los quieren de una manera 

que no será la oficial o, vamos, como buen español, que le hagan el trabajo. 

Tanta transparencia y contestar en un mes, luego pediremos rendimiento a los 

funcionarioos. 

Ojo, que me parece muy bien que la información sea accesible, etc .... pero 

vamos. 

#26 0

julio 2010

23-03-2012 20:57

   

DiezCañonesPorBanda  

Puestos a puntualizar, Gonsales, se escribe con z, que no sea la de los 

zánganos, sin animo de acritud.  

#25 0

Ximena

23-03-2012 20:53

   

"Una web facilita el trámite..." 

Eso de que una web facilite... 

Y más en estas lides...  

#24 0

VOTA IU EXTREMADURA

23-03-2012 20:50

   

Me creo que esto valga para cuando se desconecte a los enchufados y se les 

meta un paquete a ellos y sus enchufadores, empecemos por el hijo pequeño de 

Aguirre como consejero en el ministerio de economía nombrado hace un par de 

semanas. Qué cojonazos tienen !!!  

#23 2

Ximena

23-03-2012 20:34

ARMADO. 
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Yo quiero saber cuántos millones se ha llevado Roures a su bolsillo de TVE. 

Saber cuánto durará PUBLICO.es se lo preguntaré a la bruja Lola. 

Aunque sin ser brujo intuyo que lo que duran las rosas. 

______________________________________________________ 

¿Y no te gustaría saber por que la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia 

se presupuestó en 269.966.712 euros?, 270 millones de euretes... 

Es que en Valencia sobraban las pelas... 

¿Y porque ahora mismito ya van por 1.200.000.000 de eurillos?, es decir 1.200 

millones de eurillos. 

Una cosa es verdad, ladrillos tienen para dar, tomar y comer... 

Y antes de que me lo menciones, ya lo se, la fianza que les han puesto a los 

chorizos de Andalucía, caso de los ERES fraudulentos, 686 millones. 

No defiendo a ningún chorizo... pero es que eso de tirar los cañonazos en un 

sentido solo no suele gustar a la gente. 

   

recortes: 

ERROR, telefónica no es una empresa pública, a lo mejor esto es lo primero que 

tenías que preguntar. 

#29 0

julio 2010

23-03-2012 20:58

   

Recortes2012 #22 

Preguntar a estos por qué no dimiten es como pedir a un lobo que deje de 

descuartizar a un rebaño. 

Para la próxima vez, si no ha sido el caso, el voto a los que quieren cambiar la ley 

electoral, que hoy por hoy es el único punto programático que valga. Sabes que 

hay partidos que lo quieren de verdad.  

TODO LO DEMÁS, por fuerza, será democrático 

#30 0

VOTA IU EXTREMADURA

23-03-2012 21:02

   

#27 Em ve de gust 

Ya. Pero aquí el Roures va de bueno. Y aquí todo el mundo lagrimea porque 

Público se haya ido al carallo. Y el ERE de todo el personal de Público (excepto 

los últimos de Filipinas) a 20 días por año trabajado, parece que lo haya hecho 

Paco Camps. 

Aquí los cañonazos se tiran a babor. A mi estribor no hay barcos y tengo las 

balas contadas. 

Buen finde. 

#31 -1

DiezCañonesPorBanda
23-03-2012 21:15
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#24 Ximena 

Tienes razón. Pero yo lo sabía. 

#32 0

DiezCañonesPorBanda
23-03-2012 21:15

   

#31 DiezCañonesPorBanda 23-03-2012 21:15 

Aquí los cañonazos se tiran a babor. A mi estribor no hay barcos y tengo las 

balas contadas. 

________________________________________________________________ 

Que tiras a babor no lo he dudado nunca, es evidente. 

Que a tu estribor no hay barcos... eso tiene en mi opinión un problema, o no ves 

bien o no calculas bien las distancias... el Palma Arena se ve perfectamente, la 

Ciudad de las Ciencias se ve a kilometros. 

Y los 7.000 millones de euros de túneles del Fallardón en Madrid, se sienten, vaya 

si se sienten, sino pásate por algunos de los recibos de la contribución que pagan 

muchos madrileños... 

#33 2

Em ve de gust

23-03-2012 21:46

   

# 33 Em ve de gust 

Cuando digo que no tengo barcos a estribor quiero decir aquí en el foro de 

Público. ¡Claro que me gustaría saber las cuentas de la Ciudad de las Ciencias!. 

Sobre todo el alcance del timo de Calatrava, que como tú muy bien reconociste, 

vino de la mano de su amigo Joan Lerma.  

La prueba de que mis balas están contadas es que tu florete no ha tocado ni con 

un rasguño el imbroglio de Mediaetc... en ninguno de los casos. 

"Un prêté pour un rendu" 

#34 -1

DiezCañonesPorBanda
23-03-2012 22:09

   

#29 julio 2010 23-03-2012 20:58 

recortes: 

ERROR, telefónica no es una empresa pública, a lo mejor esto es lo primero que 

tenías que preguntar. 

________________________________________________________________ 

Tienes toda la razón del mundo, pero con un pequeño matiz... era pública hasta 

que el señor Asnar la "regaló"... eso si, poniéndola en la Bolsa para allanar el 

camino al déficit 0%. 

Este señor privatizó TELEFÓNICA, ENDESA, REPSOL, y ARGENTARIA... por 

38.000 millones de euros, y no cuento otras 116 más por no hacerlo más largo. 

#35 1

Em ve de gust

23-03-2012 22:10
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Después de la crisis de caballo de los últimos 4 años estas empresas valen: 

ARGENTARIA 12.500 millones (prorrateando su fusión con el BBV) 

TELEFÓNICA 57.800 millones 

REPSOL 23.500 millones 

ENDESA 16.300 millones 

Total 110.100 millones de euros que valen hoy, habiendo caído todas ellas con la 

crisis. 

Si a eso añadimos los beneficios que han producido desde su privatización, 

estaríamos hablando que el el señor Asnar hizo un negocio "redondo" en 

CONTRA de los españoles de unos 100.000 millones de euros. 

Hay muchas más empresas que este señor privatizó, en torno a 120 en sus 8 

años de mandato, y da escalofríos pensar en el dinero que "dilapidó". 

Si solo en 4 se han perdido en torno a los citados 100.000 millones de euros, que 

se imagine la gente lo que ha "regalado" con el resto de las 116 empresas que 

faltan. 

   

#34 DiezCañonesPorBanda 23-03-2012 22:09 

# 33 Em ve de gust 

Cuando digo que no tengo barcos a estribor quiero decir aquí en el foro de 

Público. ¡Claro que me gustaría saber las cuentas de la Ciudad de las Ciencias!. 

Sobre todo el alcance del timo de Calatrava, que como tú muy bien reconociste, 

vino de la mano de su amigo Joan Lerma 

__________________________________________________________________

___ 

Si señor, empieza con Lerma, ya te dije 270 millones de euros de despilfarro. 

Pero los señores Zaplana y Camps se "esmeran" hasta los 1.200 de subida. 

¿Curioso? 

En cuanto al Sr, Calatrava, otro valenciano de pro, se calcula que se embolsa 

entre el 10% y el 11% de las obras/chapuzas que diseña y construye. 

En cuanto al Sr Roures, sus negocios, y sus compañías... pide la información, la 

plantas por aqui y gustosamente la leeremos y la criticaremos del mismo modo. 

En cuanto al ojo por ojo, no cuela... 

#36 1

Em ve de gust

23-03-2012 22:25

   

# 36 Em ve de gust 

Simpático mosquetero, ¿tengo que recordarte que fuí yo quien llegó primero 

preguntando por el "affaire" Roures-TVE? 

Tú me vienes con el rollo de la Ciudad de las Ciencias y las obras en Madrid, que 

no se que pintan en el asunto. 

La dirección de mis cañonazos la pongo yo, gracias. 

#37 -1

DiezCañonesPorBanda
23-03-2012 22:37
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#37 DiezCañonesPorBanda 23-03-2012 22:37 

# 36 Em ve de gust 

Simpático mosquetero, ¿tengo que recordarte que fuí yo quien llegó primero 

preguntando por el "affaire" Roures-TVE? 

Tú me vienes con el rollo de la Ciudad de las Ciencias y las obras en Madrid, que 

no se que pintan en el asunto. 

La dirección de mis cañonazos la pongo yo, gracias. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuando uno se pone a tirar cañonazos en un sitio público como este, se expone 

a recibir otros cañonazos del mismo sitio público. 

En cuanto al tema Roures, lo tienes fácil, pregunta en la citada página objetivo de 

este articulo y pregunta al ente RTVE cuanta pasta le han dado. 

Y en cuanto a la corrupción Roures-TVE que citas, pues del mismo pelaje que la 

de la Comunidad Valenciana y las obras faraonicas en Madrid, y claro que tienen 

relación es dinero desaparecido más o menos legalmente de mi bolsillo. 

"La dirección de mis cañonazos la pongo yo, gracias." 

Por supuesto, pero una vez que las balas han salido de la boca del cañón, ya no 

eres dueño de ellas y no puedes evitar que te reboten... 

#38 1

Em ve de gust

23-03-2012 23:04

   

# 38 Em ve de gust 

¿Y quién te ha dicho a tí que me molesten tus cañonazos? 

Tira, hombre, tira.  

De hecho eres tú quien tira sobre mí, no viceversa. Por los rebotes, digo. 

#39 -1

DiezCañonesPorBanda
23-03-2012 23:38

   

#39 DiezCañonesPorBanda 23-03-2012 23:38 

# 38 Em ve de gust 

¿Y quién te ha dicho a tí que me molesten tus cañonazos? 

Tira, hombre, tira. 

De hecho eres tú quien tira sobre mí, no viceversa. Por los rebotes, digo. 

______________________________________________________ 

Pues nada, ahí va uno... 

¿Por que esa obsesión con el Roures and company? 

¿Tiene algo que ver con alguna relación profesional-amorosa? 

#40 1

Em ve de gust

23-03-2012 23:49
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  Cargando...

   

ESTO ES UNA PANTALLA NO ES VERDADERO , SOLO SABREMOS LO QUE 

ELLOS QUIEREN QUE SEPAMOS , NUNCA LA VERDAD , NI SE VA A 

MEJORAR LA CREDIBILIDAD NI LA TRANSPARENCIA YA QUE NINGUNO DE 

NUESTROS POLITICOS TIENE CREDIBILIDAD Y MENOS TRANSPARENCIA 

TODOS TIENE COSAS QUE ESCONDER DEL PRIMERO AL ULTIMO 

#41 1

atenhea

24-03-2012 11:39

   

A discutir, al bar. Aquí se comentan noticias, no las paridas mentales del 

megalómano de turno. 

#42 1

PSICONAUTA

24-03-2012 16:16

   

POR MUCHO QUE NOS ESFORCEMOS AHORA, ( YA ES TARDE ) TODA LA 

CLASE POLITICA SABE QUE SOMOS JILIPÒLLAS POR CIERTO LA VASELINA 

ES TRANSLUCIDA YO QUIERO QUE ME PONGAN VASELINA, DE ESTA 

FORMA ME ROBARAN IGUAL Y NO SUFRIRAN TANTO MIS ESFINTERES 

#43 0

PSANTA

25-03-2012 20:40

   

#39-----#40 EL NIVEL INTELECTUAL QUE EXPRESAIS, ME OBLIGA A TENER 

QUE LEER MAS COMICS, HABER SI ASI PUEDO ENTENDER VUESTRA FINA 

IRONIA 

#44 0

PSANTA

25-03-2012 20:58
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