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La tomadura de pelo supina ha culminado con el rescate de este fin de semana. Si ya sabíamos que esta crisis era (es) una estafa y
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que nos estaban acojonando para ablandarnos, de ¿qué nos debemos sorprender?
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Lo que debemos hacer es seguir ejemplos de actitudes positivas, de negocios basados en los valores de cooperación y sostenibilidad.
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No hace falta hacerse rico, simplemente necesitamos vivir con unos ingresos dignos, una vida satisfactoria y feliz. Muy buen programa
el de La Sexta: Salvados
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24 25 26 27 28 29 30
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ll.anxiari ‘turmentar-se’ amb el prefix pejoratiu bi(s)-]
m 1 1 Direcció obliqua en què està, es mou, és tallada, alguna cosa. Fer biaix un camí.
2 al biaix (o de biaix) loc adv En disposició obliqua. Unes faldilles tallades al biaix. Una banda que va de biaix.
2 Cosa tallada al biaix, obliquament. Posar un biaix al volt del coll d’un vestit.
3 ESTAD/INFORM 1 Predisposició o inclinació que fa que el resultat d’una mesura s’aparti de l’esperada objectivament segons les lleis
físiques o probabilístiques.
2 Mesura de la descompensació d’un conjunt d’errors.
3 biaix d’ordenació Predisposició d’una distribució o seqüència a apartar-se de l’ordenació que fóra esperable si la distribució o seqüència
es presentés realment a l’atzar.
4 haver-hi molt de biaix (entre dues coses) fig Haver-hi molta diferència.
5 treure els biaixos fig Cercar economies; estalviar.
bi_aix.
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– Tertulia sobre #CaminoSantiago a la @comradio y el #EREtusuebos
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El domingo 15 de abril hablamos sobre el #CaminoSantiago en @maneresdeviur del @jordi_sacristan
También comentamos los difíciles momentos que está pasando esta sociedad, así como mi situación de
despido reciente.
#EREtusuebos aquí, en el comentario y podcast
Feliç Sant Jordi i Salut
;:#@
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Publicado en Camino de Santiago, Crisis, Radio, Tertulia. Etiquetas: Camino de Santiago, COMRàdio, el comentario, EreTusUebos, jordi
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Me he cambiado a duckduckgo. Reconozco que Google es genial, que sus servicios son los mejores y que se puede trabajar
absolutamente con todas las aplicaciones en su nube,
Pero hace tiempo que me cansa su omnipresencia, me infunde respeto su “abarca
y devora” y me asusta la transgresión de la privacidad de nuestros datos. El Sr.
Google dice que no es malo, que no es el diablo… no sé…
Por eso he decidido comenzar a usar duckduckgo, que en su política de uso asegura
que es respetuoso con nuestra privacidad. De hecho, es una de las web que más está
creciendo por eso mismo.
Lo probaré .-:-)@..”
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