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Un día te dormiste
y no pudiste ver un extraordinario amanecer
otro día te distrajiste
y te perdiste un espléndido atardecer
A lo largo de tu vida apenas lograste ver
las cosas tan extraordinarias que te rodeaban
ni a las personas cercanas que te amaban
y todo ello te marcó una carencia vital en tu ser
Ahora ya de la lección recibida nunca olvidaras
que sin aprecio a lo más cercano
ni a la cantidad de lo más mundano
la plenitud de la vida sentirás
ni de ella disfrutaras
SEBASTIAN UROS MOLINA
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Esta obra está dedicada a todos y todas
aquellas personas que, sin desearlo, pedirlo,
ni quererlo han sufrido en sus propias carnes
alguna vez en sus vidas, el enorme poder
intimidatorio, discriminatorio y sin ningún
tipo de miramientos ni escrúpulos de los
poderosos poderes del Estado en todas sus
múltiples y variadas facetas.

Comparto y hago extensible mi grito de
libertad y clara denuncia.
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De esta obra están.
Todos los derechos reservados.
Quedan rigurosamente prohibidas sin la
autorización escrita de su autor, bajo las
sanciones establecidas en las leyes, la
reproducción total o parcial de esta obra por
cualquier
medio
o
procedimiento,
comprendidos la reprografía y el tratamiento
informático, y la distribución de ejemplares de
ella mediante alquiler o prestamos públicos.
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SINOPSIS DE LA OBRA
LA LEY DEL EMBUDO

Cuando en España entró el sistema democrático y vinieron las
sucesivas elecciones en todos los estamentos que componían la
sociedad civil, surgieron a través de estas a nivel local los nuevos
Ayuntamientos compuestos por los diferentes grupos políticos.
Todo el mundo creía que con este cambio se iba a disfrutar de
mayor grado de justicia y equidad sobre lo que antiguamente
había sido considerado como la imposición de una cadena de
abusos continuados.
A los pocos años, a pesar del desconocimiento general algunas
personas pudieron darse cuenta de que tales cambios en muchas
facetas de la vida cotidiana eran más una fachada que algo
real.
Cuando se sufría en las propias carnes la política de estos
nuevos agentes sociales con amplios poderes administrativos, se
daba la gente cuenta que de las nuevas leyes y normativas
desarrolladas no había aún desaparecido el viejo “ordeno y
mando” empleado en las oscuras épocas de la dictadura.
En esta interesante obra, se relata de una forma detallada,
didáctica y minuciosa, las intensas luchas de resistencia que
practicaron durante 8 largos años, una familia de trabajadores
a la que un Ayuntamiento democrático arrebató con
artimañas y juego sucio todo el patrimonio que tenían,
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enarbolando como justificación la tal usada y mal empleada
bandera del bien común.
Y también se resalta como lo verdaderamente importante es
perseverar en el tiempo la lucha contra los “nuevos poderosos”,
sobre todo cuando la razón y la justicia moral está por encima
de las ideologías e intereses partidistas.
A lo largo de estas páginas, también se demuestra que
cualquier límite puede ser perfectamente superado a base de
sacrificio, constancia, lucha y buen hacer.
Y finalmente también descubre de forma palpable en este
espléndido libro, que el paso del tiempo desgraciadamente no
cambia las ideas y conceptos dictatoriales del pasado,
subyaciendo estos principalmente en las personas, aunque el
envoltorio en que se disfrace todo esto sea en teoría la aplicación
de la democracia y en consecuencia una mejor justicia.
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CAPITULO I

El Caserío
Julián acababa de salir de trabajar, tenía un horario
muy cómodo, era empleado de mantenimiento en el
Ayuntamiento de la Ciudad, no era un trabajo en el
que había mucha exigencia en el desarrollo de las
tareas encomendadas, pero eso sí, la seriedad y
responsabilidad exigía estar siempre predispuesto a
todo lo que sus jefes le pedían o exigían, muchas veces
habían tenido que meter varias horas de más para
poder cumplir y terminar algún trabajo delicado.
P á g i n a 10 | 133

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

