
Autoridad/Responsabilidad Agenda España II: empleo y salarios dignos

Nosotros y la Política

En el Ejército, como en cualquier organización 
bien establecida, la autoridad se delega de la 
máxima a la mínima. Sensu contrario, la res-
ponsabilidad siempre se absorbe de abajo a 
arriba. Así, un general es responsable de lo 
que hace un soldado mientras que la autoridad 
de un cabo es la delegada por el general. Esto es así en Organizaciones 
Bien Establecidas (OBE). Nuestra sociedad no es una OBE sino un agrupa-
miento de intereses sin el más mínimo apegamiento al honor y la dignidad.

Todo lo anterior es para decir que las cosas han llegado en nuestra so-
ciedad a un estado en que buscamos el origen del caos actual, de la fal-
ta de orden en la toma de decisiones, siendo así que, entre gente con la 
formación adecuada, el máximo responsable de lo sucedido y de lo que 
continua sucediendo es Felipe VI, Jefe del Estado, y General en Jefe de los 
Ejércitos de España. Es a él al que hay que exigir responsabilidades y que 
él y sus descendientes habrán de asumir su absoluta falta de liderazgo en 
el momento en que tendría que haber mostrado su talla como Rey y Casa 
Real. En el mañana que nos ganaremos, no por la intervención del Rey, 
habrá que dejar claro quién es el verdadero portador de la soberanía: solo 
el pueblo y sólo a él ha de estar sometido.

Respecto a Pedro Sánchez habrá que disculparle, dejarle en la cárcel y per-
donarle porque es un pobre hombre inculto, megalomaníaco y oligofrénico. 
A este sí hay que pedirle cuentas, a él y a sus sicarios. El pueblo que olvida 

está condenado a repetir su história.

Responsable: Felipe VI, no para destituirle, sino para exigirle 
que se someta al pueblo, no al Gobierno. De ese, del Gobier-
no, nos encargamos nosotros, el pueblo.

Título 3: Empleo y salarios dignos.

Dice:

Los grandes sindicatos 
subvencionados y la pa-
tronal defienden sus privi-
legios y abandonan a los 
españoles, convirtiéndose 
en muleta de los gobiernos 
y en elementos de choque 
contra los trabajadores y los 
verdaderos empresarios.

Absolutamente cierto. Cualquiera que haya leído los orígenes y la his-
toria de los sindicatos ve con claridad que, en España, los sindicatos 
son engranajes del poder político y sometidos a sus dictados >>> co-
bran del Estado que, a su vez, están manejados por los partidos en el 
poder.

Todos los trabajos son esenciales y todos los trabajadores españoles deben 
ser defendidos. Debemos proteger a los trabajadores de España y favore-
cer un marco para la creación de empleo, la movilidad social y el desarrollo 
personal y profesional que permita a los españoles acceder a empleos esta-
bles con salarios dignos, combatiendo la precariedad laboral y garantizando 
la conciliación.

Si el Estado no procura lo dicho, entonces ¿para qué lo 
queremos? Esta agenda al menos declara algo posible 
y lógico.
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Una madre cualquiera

por Alexander Belland por Alexander Belland

Algunos lectores y muchos amigos 
me hacen partícipe de su opinión 
en el sentido de no ‘meterme’ en 
política y, así, mantener al margen 
los pequeños artículos en que con-
vierto las noticias que inserto en 
HOY-digital. Hasta el momento, he 
actuado conforme a esa directriz, 
pero los últimos acontecimientos y 
las certezas de las que nos proveen 
los últimos datos disponibles, me 
aconsejan cambiar de actitud. He 
aquí las reflexiones que me están 
llevando a ‘meterme en política’

ANTECEDENTES
No cabe duda, ni para mí ni para 
cualquier persona bien informada, 
que las más altas jefaturas del es-
tado, del Rey hacia abajo, todos 
los que tienen alguna capacidad 
de mando, se han comportado y 
aún siguen actuando como asesi-
nos conscientes o como tontos de 
capirote colaboradores necesarios. 
Me excuso de justificar las aseve-
raciones anteriores ya que están a 
disposición de toda personas que 
sepa leer y tenga el seso suficiente.

CONTEXTO
He de precisar, en primer lugar, que 
el ‘contrato social’ del pueblo con la 
estructura del Estado se ha roto. Y 
que ese Estado usa el poder que le 
otorga ese presunto ‘contrato social’ 
para cometer asesinatos múltiples 
deliberados aleatorios. Y, si no lo 
detenemos, seguirán matando a los 
más débiles, a los peor informados 
y, desde luego, a los que han sido 
abducidos por los medios de comu-
nicación que, en su práctica totali-
dad, están al servicio de ese Estado 
asesino.

Por otra parte, antes de adoptar una 
posición respecto a la ‘política’, yo 
me pregunté ¿Qué tendencia po-
lítica tiene Soros? O ¿Bill ‘el niño’ 
Gate? ¿Y la familia Ford o los Roc-
kefeller? O, más modestamente, 
el insensato oligofrénico y megalo-
maníaco de Pedro Sánchez ¿tiene 
algo de socialista? 

Leer más

La verdad sin odios
ni rencores



por Alexander Bellhand Alexander Bellhand

Alexander Bellhand

por Alexander Bellhand por Nerea Romero

Un poco de humor y sentido común

Agenda España III: Educación en libertad Enfermeros a la fuga: cobardes

Sentido Común + Sentido del Humor = OK

Y así, como si el ser humano acabara de aterrizar en el planeta Tierra, 
parece que acaba de descubrir que lo comparte con virus… pero ojo, solo 
los virus que ‘él’ en su infinita sabiduría de «recién llegado» dice conocer… 
a los que pone nombres de Terminator (Omnicrón) o de anuncio de colo-
nia (Flurona)… sugiriendo incluso que entre ellos mismos tienen romances 
y como consecuencia surgen nuevas variantes bebés: y como si de una 
competición hacia la fama y 
la popularidad se tratara, to-
das ellas gozan de una gran 
campaña de publicidad, ha-
blándose de ellas sin cuartel 
en radio y televisión… ¡son 
tan presuntuosas!

Se trata, además, de virus 
muy malos, a los que está 
dispuesto a fulminar… jajaja, 
como si pudiera hacer seme-
jante cosa, qué engreído.

Ay qué risa, no deja de asombrarme lo necios que somos.

Y si, perdóname querido lector si te molesta que me tome a guasa tal des-
propósito.

O mejor, pregúntate si este es el caso, como es posible que a 
ti no te haga, al menos, un poquitín de gracia.

                                                           
                                                              Leer más

Título 4: Educación en libertad

Dice:

Las diferentes agendas globalistas profundizan en los ataques a la libertad 
educativa que sufrimos en España. Además, el sistema autonómico y la 
existencia de diecisiete modelos educativos diferentes profundiza en las 
diferencias de oportunidades en función de la región donde se resida.

17 modelos educativos, cada uno potenciando la visión de la taifa que 
corresponda, solo puede tener un propósito: desunir, poner de mani-
fiesto, no solo específico de cada zona de España, sino, y sobre todo, 
generar agravios comparativos y muy especialmente fecundar un es-
píritu de confrontación. Esta tesis es tan evidente que no merece la 
pena resaltar la inconsecuencia de 17 formas de concebir la formación 
de las nuevas generaciones.

La educación es un pilar fundamental sobre el que se desarrolla el futuro y 
la prosperidad de nuestra Nación.

De nuestra Nación y de cualquier nación que se proyecte al futuro.

Para asegurar la libertad educativa se debe acabar con el adoctrinamiento 
ideológico en las aulas…

La pedagogía es una ciencia, la ciencia de ensañar, de dar a conocer. 
Y la libertad del docente para seguir el método que considere más 
adecuado para que sus alumnos aprendan, es indiscutible. Pero es 

igualmente indiscutible que de ninguna forma o manera 
el profesor no debe salirse de la materia que imparte para 
introducir sesgo ideológico alguno.

Inoculadores a la fuga: cobardes ¿Eran enferme-
ros?

Llega a HOY una serie de 3 o 4 vídeos tomados en 
tiempo real en los que se ve y se muestra cómo im-
pedir las ‘vacunaciones’ ilegales en general, pero, 
en particular, a los niños en los colegios: basta con 
avisar a la policía y denunciar a las personas que 
están inoculando.

Se comprueba que antes de dar sus nombres para formalizar 
las denuncias salen corriendo como los criminales que son 
porque para pinchar a un niño tiene que haber A) Consenti-
miento informado y B) Prescripción médica.

¿Cuántas veces perdonarás...

Sin chupar del bote...

¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano?

Setenta veces siete.
Lo que para un cristiano significa no devolver agravio por agravio sin impor-
tar cuantas veces te ofenda o perjudique un semejante.

Bien. Yo soy cristiano y, sin 
más explicación, no busco 
hacer daño al que me daña. 
Pero, también soy escritor, lo 
que me obliga a escribir, y a 
escribir lo que pienso, si no, 
mentiría.

En consecuencia digo que, si 
perdono a mi hermano tantas 
veces como sus acciones me obligan a cumplir con la directriz de perdonar-
le, entones, mi hermano, que es una persona más cerca de la animalidad 
que de la divinidad, olvida el daño que me hizo y, también, el perdón que 
sus acciones generan en mi, lo que, en resumen, hace que mi embrutecido 
hermano considere plausible y digno de admiración perjudicarme.

Por tanto, y en resumen: perdonar, sí; olvidar, es de necios abocados a la 
contumacia.

Así, yo me pregunto ¿Qué hará la gente consciente con los inconscientes 
que, en su inconsciencia, los trataron de ‘negacionistas’ o cosas peores?

No chupamos del bote ni somos tontos de capirote.

Por eso sabemos que nos han tomado por zotes:

>Las ‘vacunas’ no protegen del ‘covid’.
>Las ‘vacunas’ pueden  causar efectos secundarios.
>Los ‘vacunados’ se pueden infectar.
>Los ‘vacunados’ pueden infectar.

Y lo más triste y grave, aun sabiendo esto 
insisten en ‘vacunar’ a los ni-
ños. 

Nuestros políticos y sanitarios 
¿son perversos o nescientes?


