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Tengo que parar la mentira del pais perfecto

Ataremos los 
perros con 
longaniza

x

x

x

Las empresas se 
pelearan por ve-
nir a los paisos
¡Seguiremos en 
la Union Europea!

PAIS PERFECTO

o corromperan cataluña con el 3%

llenare cataluña de pancartas para 
que los ciudadanos dejen de ser zombies y piensen por si mismos

Hay que 
corromper cataluña con el 

3%

¿Cómo
 lo hac

emos, l
a 

corrup
ción no

 gusta 
a 

los cat
alanes?

¡Crear
emos e

l Pais 

Perfect
o!

Una fan
tasia...
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La democracia es 
solo votar

x

x

x

x

Si impides el 
referendum eres 
un totalitario
Si votas no tienes 
porque cumplir 
otras leyes
La Union Europea 
tiene que respetar 
solo nuestro tipo 
de democracia

el referendum

Los REBELDESnos estan 
venciendo...

Piensan
 por s

i 

mismos
...

Nos va
n a 

destapa
r el 3

%

Tengo un nuevo arma, 
lo he llamado:

EL REFERENDUM

Estan volviendo a ganar con sus mentiras

Pero esta vez no estoy solo.¡Los rebeldes saldremos a la calle!

La rebelion es tan fuerte que me han echado del pais
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Apúntate para estar enterado

Si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo por email: 
contacto@espanolesdeapie.es o mediante nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/espanolesdeapie.

Si quieres más información sobre nuestras actividades y recibir este boletín antes de 
que se reparta entra en www.espanolesdeapie.es y dejanos tu correo electrónico.

No todo esta perdido seguismo controlando la mejor maquina de propagando, TV3.

Tambien 
controlamos la educación...

Podemos contar la historia que más nos convezca...

¡Presos politicos!

Quieren tu tele y tu radio. Organizan debates 5 contra 1, te meten 
independentismo en noticias, series, programas de opinión, reportajes…

Quieren tu educación. Los contenidos de tus libros de texto, el idioma 
en el que tienes que recibirla, expedientan a profesores que quieren darte 

otra opinión, orientan los debates para llevarte al huerto…

Quieren tu entorno. Subvencionar a sus amigos, ponen zancadillas 
a quienes defiende lo contrario, están en equipos de futbol, colegios 

profesionales, asociaciones de empresarios…

Se esfuerzan en que pienses como ellos quieren 
y no puedas oir otras ideas.
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