
Caso Nóos Caso Gürtel: Caso ITV Caso 
Púnica Caso de los ERE en Andalucía  
Caso Bárcenas Caso Clotilde Caso 
Carioca Caso Pokémon Caso Tarjetas 
black Caso Palau Caso Campeón Caso 
Pretoria Caso 3 per cent Caso Andratx 
Caso AVE Caso Banca Catalana Caso 
BerzosaBerzosa Caso Bomsai Caso Caja Navarra 
Caso CAM Caso Carlos Fabra Caso 
CatalunyaCaixa Caso Dívar Caso Filesa 
Caso Hiriko Caso Palau Caso Marsans 
Caso Metrored Caso Pretoria Campeón 

¡y tú! 
MÁS...

¿Sabías que la tasa de paro de los 
españoles con estudios superiores 
triplica la media de la OCDE?

España es uno de los países más caros de la UE 
para estudiar un máster. El precio medio de 
cada curso (60 créditos) es de 1.991 euros. Es 
el cuarto puesto en los países más caros para 
cursar estos estudios detrás de Reino Unido, 

Irlanda y Grecia.
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másteres y mentiras de los contrarios.
Amigo, amiga... no colabores. Son todos 
partícipes de la misma corrupción. Si quieres 
denunciar la mentira, denuncia la de todos 
los políticos corruptos.
Leo con agrado que en Francia han 
comenzado unos diálogos tendentes a 
regenerar la Sociedad (Pueblo). Los sostienen 
el Presidente de la República y el de  la 
Conferencia Episcopal. Parece cosa seria.
Y a nosotros nos da envidia Francia (aunque 
Platini siga cayendo fatal desde aquella 
Eurocopa, pero luego leemos a León Bloy y 
se nos pasa).
PD.: Parecía que había instituciones dignas 
pero, solo lo parecía. La Universidad también 
alberga corrupción... 

Urge. Lo del Bien Común...Urge.

Antiguamente en una pelea se mentaban los 
muertos unos a otros, luego se mentaban 
las madres y empezaba la pelea.... Ahora se 
mentan los másteres...
En el fondo, unos y otros participan de una 
mentalidad de élite. Y la consiguen a fuerza 
de mentira y corrupción. De másteres que, 
por cierto, pagamos toda la sociedad.
No creen que un jardinero, un maestro, una 
enfermera, una madre de familia... puedan 
hacer su aportación al Bien Común de nuestra 
sociedad gestionando lo de todos. Porque en 
el fondo solo creen en lo que llaman “interés 
general” y, encima, es un interés particular, 
solo de ellos.
Si Proudhon, el de la capacidad política de la 
clase obrera, levantara la cabeza...
Sin embargo, tristemente, siguen ahí, porque 
los sostenemos. Se ha encendido el ventilador 
y vuela mierda para todos. Y nosotros, 
por redes, bares, calles... mentando los 

Y tu Más… ter?

La edad media de emancipación 
de los jóvenes en España es a 
los 29 años mientras en Suecia 
se sitúa en 19,6.

La tasa de paro juvenil es el 
42,9%, en 2016, según la EPA.

La mitad de los españoles entre 
25 y 65 años no ha terminado ni 
el Bachillerato y el 36% de los 
jóvenes de entre 25 y 34 años 
ha dejado los estudios antes de 
los 16 años.
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