Tras la determinación de la mayoría de los votantes de mi condado por la persona que por la presente designo, exijo que todas las partes de
este documento se adopten inmediatamente como ley, sin retrasos de ningún tipo por cualquier razón, y los individuos responsables de los
retrasos se considerarán como autores del delito de traición punible por nosotros el pueblo (WTP), sin necesidad de un procedimiento legal. Al
ejercer mi derecho constitucional, concedido por Dios, de votar en este proceso democrático, entiendo y estoy de acuerdo en que mi
voto será de dominio público; he vivido en los Estados Unidos durante uno (1) o más años hasta la fecha; he vivido en este condado
durante uno (1) o más meses hasta la fecha y votaré una sola vez sobre esto PROYECTO DE LEY PÚBLICA UNIDIGI Nº 1:
1: He leído y estoy de acuerdo con el "Aviso de No Consentimiento" y quiero que todas las voces sean escuchadas en este proceso
democrático REAL. Aparte de los calificativos del párrafo anterior, exijo que todos los votos sean aceptados por los gobiernos de mi ciudad,
condado, estado y federal, sin protestas ni rechazos de ningún tipo, y por la presente nombro de Affirmative Action Alliance bajo las órdenes de
David Allender de la Autoridad Unidigi para la recolección, conteo y documentación de todos los votos para determinar la voluntad de la
mayoría de WTP en mi condado e informar al alguacil y/u otros oficiales de control de lo que deben hacer para cumplir con el presente. Toda
resistencia de alguien a respetar mi demanda se considerará una traición castigada por WTP sin necesidad de un procedimiento legal.
2: De ahora en adelante WTP seleccionaremos a todos los funcionarios de la ciudad, condado, estado y federales y debe aprobar
previamente todas las acciones importantes del gobierno. Creo que todas las decisiones importantes (candidatos, elecciones, despido de
empleados del gobierno, cambios en la política, la ley, gastos monetarios o de recursos, agresión militar y cualquier otra cosa que elijamos en el
futuro) deben contar con el apoyo de la mayoría del público, el cual se obtiene a través de la votación y el sondeo en línea libre, seguro y
transparente con Unidigi.com u otro recurso en línea, según la voluntad de la mayoría de WTP.
3: Apoyo y financiación para construir un nuevo recurso de Internet de propiedad pública que será propiedad exclusiva de WTP y
estará regulado por nosotros. Exijo libertad de expresión, total seguridad y privacidad en todas las transacciones y un sistema electrónico
transparente para las encuestas y votaciones de todo tipo con acceso libre y conveniente para todos. Tras la aprobación de este proyecto de
ley quiero que mi condado proporcione a Unidigi el 1% de sus ingresos anuales previstos, que se pagarán en un plazo de 30 días para empezar
a cumplir con esto y continuar cada año a partir de ahora.
4: La plena cooperación del gobierno y los medios de comunicación con nosotros el pueblo para informar al público sobre este
proyecto de ley. Cualquier censura de este proyecto o el hecho de que no se vea que tiene una cobertura completa y honesta (especialmente
por funcionarios del gobierno y personas de los medios de comunicación) es una traición a WTP. Callar es ayudar e instigar al enemigo, así
como abandonar el deber cuando hay una necesidad evidente de actuar por el bien común, ambos son delitos graves que deben ser castigados
sin necesidad de un proceso legal de ahora en adelante por WTP.
5: Los jóvenes merecen que se les dé la misma voz en todos los asuntos relevantes para su futuro inmediato y el nuestro. El requisito
de edad mínima de 18 años para votar no tiene sentido. Si alguna persona de 15 (quince) años o más está en su sano juicio y puede
comprender la base de estos temas que se votan, debe tener voz y voto ahora y en adelante.
6: Cesar las ejecuciones hipotecarias y los desalojos de WTP de las residencias primarias e ilegalizar los cheques de crédito para la
vivienda. Es suficiente con 26 millones de hogares estadounidenses que han sido entregados a banqueros federales corruptos de manera
absolutamente GRATUITA por los alguaciles de EE. UU. desde el año 2000. Sin importar el puntaje de crédito o la condición financiera de
alguien, quiero que todos tengan un hogar y deseo terminar con la falta de vivienda.
7: Investigar, arrestar y procesar a todas las partes sospechosas de participar en el 11-S y otras operaciones terroristas con falsas
banderas. WTP queremos una investigación totalmente transparente de los hechos previos y posteriores al 11-S en la que todos los
sospechosos respondan a nuestras preguntas. Sin puertas cerradas, sin coberturas, sin rodeos o sin evadir las preguntas pertinentes. Dejando
a un lado los asuntos personales relacionados con la familia, el sexo o la salud, creo que, en caso de riesgo de traición, todos los funcionarios
públicos deben estar legalmente obligados a responder públicamente a todas las preguntas razonables que se les hagan, especialmente sobre
los horribles ataques del 11-S y todos los actos de agresión derivados de ellos.
8: Establecer un equipo con autoridad sobre todo el personal militar y policial dedicado a la detención de delincuentes.
Los jueces corruptos, los políticos, los banqueros y otros culpables de traición, fraude o subversión de nuestros derechos constitucionales
deben ser llevados ante la justicia. Apoyo a la justicia aprobando que David Allender (el organizador de esto) dirija un equipo de su elección con
plena autoridad sobre todo el personal policial y militar y la emisión de órdenes de arresto y detención de sospechosos.
9: Quiero que mi tiempo y el de los demás y las inversiones monetarias en este esfuerzo de acabar con la corrupción sean
recompensados. WTP nos encargamos de estos temas únicamente debido a los actos de los delincuentes, quienes toman medidas para
poner fin a la corrupción merecen que se les pague a una tarifa de 15 dólares por hora por el tiempo y el reembolso del doble del dinero
aportado a Unidigi y a la Affirmative Action Alliance.
10: Revocar todas las leyes que de alguna manera restringen la fabricación, venta, posesión o uso de armas para la defensa personal.
Todas las formas de control de armas son inconstitucionales y quiero que todos los que están en su sano juicio entre WTP puedan tener la
versión completa y original de los derechos que nos otorga la Segunda Enmienda sin excepción ni dilución de ningún tipo, sin importar nada
pasado, presente o futuro. Esto se hará efectivo de ahora en adelante y cualquier intento de socavarlo será considerado un acto de traición.
11: Eliminar la corrupción de las elecciones, acabar con el Colegio Electoral, el cabildeo y la financiación no pública de las campañas.
Quiero que todas las elecciones sean simples, equilibradas y justas sin participación monetaria de entidades privadas o comerciales, todos los
candidatos deben recibir la misma financiación y el mismo tiempo de emisión en la transmisión, la impresión y la presencia en la web, y el
mismo tiempo en los debates, todo ello debe ser proporcionado, supervisado y aplicado respectivamente por comisiones electorales reguladas
públicamente que se crearán a partir de ahora.
12: Los funcionarios públicos que se opongan a este esfuerzo (como lo demuestran el no votar o sus votos en contra de este
proyecto de ley) deben renunciar inmediatamente. Quiero que mi condado y mi país funcionen como una República Democrática
Constitucional. No toleraré el avance del comunismo, el fascismo o el socialismo. Los funcionarios públicos que juraron defender la
Constitución, pero no lo hacen serán considerados culpables de traición, la cual es castigada con la muerte en virtud de la ley y se mantendrá
de ahora en adelante sin necesidad de un procedimiento legal por parte de WTP.
13: El siguiente decreto está plenamente respaldado por mis derechos constitucionales previstos en la 10ª Enmienda de la siguiente
manera; "Los poderes que la Constitución no delega en los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados se reservan a los Estados,
respectivamente, o al pueblo.” Esta ley nos permite a WTP, "el electorado", cambiar o crear CUALQUIER LEY por voluntad de la
mayoría. Protesto formalmente contra las mentiras, la propaganda, el fraude, la opresión, la enfermedad o el envenenamiento de los
subversivos corruptos, malvados y asesinos de nuestro gobierno, corporaciones, iglesias y medios de comunicación. Estoy de acuerdo en que
la subversión es traición y el genocidio es un asesinato que debe ser tratado y procesado como tal. Mientras llevamos a dichos subversivos a
la justicia, estoy de acuerdo en que las únicas acciones por las que WTP podríamos ser legalmente responsable son el asesinato, la violación,
el fraude, el allanamiento y el robo contra WTP y cualquier otro acto que no sea de defensa propia que cause daño físico a WTP o a su
propiedad. (No hay sanciones por actos de defensa civil o autodefensa, arrestos de ciudadanos, no llevar casco, cinturón de seguridad, gafas o

posesión/uso de plantas/microbios naturales o hacer cualquier otra cosa inocua para WTP, animales o el planeta.) Quiero que esto sea
retroactivo y exijo que se libere inmediatamente de las prisiones y cárceles de todo el país a todos los WTP que no sean delincuentes en virtud
de esta nueva ley. Todos los usos de WTP (nosotros, el pueblo) en este documento deben considerarse como aquellos cuyos votos por el "sí"
fueron aceptados por un usuario verificado o de nivel superior de Unidigi y tienen un estatus activo en Unidigi.com en cualquier momento a
partir de ahora. Al margen de las acciones mencionadas anteriormente, ninguna forma de incumplimiento de WTP de cualquier ley será motivo
de ninguna forma de acusación, castigo o penalización, esto incluirá, entre otras cosas, que WTP no paguemos impuestos sobre las ventas, el
uso, la propiedad, los ingresos o cualquier otro tipo de impuestos, multas, sanciones o pagos fuera de los debidos a WTP o los determinados
por jurados compuestos únicamente por WTP. No se suspenderá ni negará el apoyo financiero, alimentario, educativo o médico a WTP ni se
nos exigirán requisitos de seguros, títulos, autorizaciones, pruebas, registros, calificaciones y/o licencias de ningún tipo para que WTP podamos
votar, vivir, educar, trabajar, conducir, viajar, comunicarnos y desempeñarnos en la sociedad, ni tampoco habrá limitaciones a WTP para
realizar transacciones o comunicaciones de ningún tipo. Por la presente afirmo mis derechos naturales inherentes a la condición de la
existencia humana incluyendo, entre otros, el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, así como el derecho a recibir
tratamiento, curarme y atenderme a mí mismo sin limitación alguna por todos los medios naturales y/u otros medios a mi disposición, y a
mantener y portar armas con todos y cada uno de los tipos de armamento que únicamente yo considere necesarios para la defensa de mi vida,
la de mi familia y mis amigos, así como para proteger nuestra libertad y propiedad de CUALQUIER agresor. Estoy de acuerdo en que, excepto
el resto de las leyes de Dios, el lenguaje de esta parte 13 será la totalidad de la ley de WTP, que sustituye a todas y cada una de las otras leyes
del hombre o de la política y que dicha ley, junto con las establecidas por este proyecto de ley "UNIDIGI #1" se aplicará úni camente a la WTP
como se define en este documento y que WTP tenemos inmunidad de arresto y/o detención por otros delitos y que dicha inmunidad debe ser
determinada por las autoridades mediante la identificación de WTP dentro de la base de datos en www.Unidigi.com como miembros activos.
14: Anular los plazos de prescripción, las inmunidades y cualquier otro obstáculo para el enjuiciamiento de los delitos cometidos por
cualquier funcionario público, empleado del gobierno o contratista (pasado o presente) y anular la inmunidad de las demandas contra
ellos. Nosotros, el pueblo, debemos tener la capacidad de hacer responsables a todas las personas culpables de un crimen como a cualquier
otra persona; nadie está por encima de la ley. Y de la misma manera, nadie puede ser inmune a una demanda para pagar por daños o
perjuicios causados a otros.
15: Desarrollar Unidigi.com para que el pueblo pueda tener una comunicación directa y abierta con nuestros funcionarios públicos.
Nosotros, el pueblo, debemos tener formas simples y libres de contactar a nuestros funcionarios públicos y exigirles una respuesta oportuna
sobre cualquier asunto de importancia para el bienestar público. Todas estas comunicaciones deben estar disponibles para el público en tiempo
real en línea.
16: Desarrollar Unidigi.com como una herramienta para que WTP pueda hacer responsables a los funcionarios públicos a través de la
votación en línea. Quiero un sistema de control y equilibrio simple, gratuito y efectivo para que nosotros, el pueblo, supervisemos el ascenso,
descenso de categoría o despido de nuestros funcionarios públicos. Nadie que trabaje para el público debería tener una carrera casi
garantizada, a menudo de por vida y bien pagada, sin merecerlo. Quiero volver a las normas fundamentales de los artículos de la
Confederación escritos por nuestros antepasados, que dicen que ocupar un cargo público es un acto de deber cívico, no un premio gordo de
dinero, poder o fama.
17: Todas las formas de crueldad y abuso animal son actos criminales según lo dispuesto por las leyes actuales que deben ser
respetadas. Como guardián cuidadoso, compasivo y responsable de este planeta, quiero poner fin a los tortuosos e inhumanos negocios de las
granjas industriales, las pruebas de laboratorio con animales y el encarcelamiento de animales inocentes con fines de lucro. La crueldad contra
los animales es un delito, el dinero no lo justifica y los culpables deben ser arrestados y juzgados según la ley.
18: Cualquier persona de la que WTP sospechemos que ha cometido un delito debe ser arrestada y juzgada de inmediato,
independientemente de las opiniones de los demás. Aquellos que sean sospechosos de cometer cualquier crimen por dos o más de
nosotros WTP con ID de Unidigi.com Niveles 8 o superior deben, al ser denunciados por ellos, ser juzgados por las fuerzas del orden en casos
de delitos menores o mayores, y arrestados por las fuerzas del orden o por WTP con cualquier uso de la fuerza necesario para que sean
recluidos en la prisión más cercana sin fianza hasta que el jurado compuesto exclusivamente por nosotros, WTP, los declare culpables o
inocentes.
19: Criminalizar el envío masivo de correo no solicitado, mensajes de texto, llamadas automáticas, encuestas, publicidad y
telemarketing. Quiero una multa firme y obligatoria de 5.000 dólares y 10 días de cárcel por cada infracción. Aquellos responsables de llenar
nuestros buzones de correo electrónico, buzones y teléfonos con anuncios, basura, estafas y suciedad deben ser detenidos y rendir cuentas.
20: Exigir que todos los funcionarios públicos de turno sean grabados en audio y vídeo para garantizar la transparencia. Insisto en
grabar las acciones y discursos de los funcionarios públicos mientras están en sus espacios de trabajo durante todo su período de servicio.
21: Acusar a todos aquellos que falsificaron la información sobre el Covid19 o apoyaron la violación de nuestros derechos
constitucionales al respecto. Se ha establecido que, debido a la falta total de respuesta rápida del gobierno, millones de estadounidenses han
tenido CV19 desde diciembre de 2019 y que es mucho menos mortal de lo que se nos dijo. Se falsificaron muchas actas de defunción en los
hospitales, se obligó a las pequeñas empresas a cerrar mientras las grandes no lo hacían, se puso en cuarentena a las personas sanas por
primera vez en la historia y se negaron intencionadamente tratamientos y curas seguros y demostrados. Toda esta ridiculez tiene un origen
satánico y quiero que los culpables de tales cosas sean castigados por traición en los tribunales o, si es necesario, por nosotros, el pueblo, sin
necesidad de un juicio.
22: Exijo que todas las reuniones no grabadas de funcionarios públicos sean consideradas como traición. Cualquier funcionario público
que participe en reuniones secretas no grabadas y no abiertas al público en general o a los medios de comunicación, será considerado un
posible traidor a nosotros, el pueblo, quienes nos encargaremos del asunto según corresponda. Exijo transparencia.
23: Exijo que se detenga inmediatamente la implementación y el uso de la tecnología 4G+ y 5G en mi condado. Quiero que todo el
equipo con capacidad de emitir por encima de 4G (incluyendo 4G+) en mi condado se apague, y quede inutilizado inmediatamente.
24: Acusar de homicidio a los responsables de envenenarnos a nosotros, el pueblo (WTP) con toxinas conocidas en alimentos,
medicamentos y vacunas. La base es que TODO lo que es dañino para la salud debería haber sido claramente etiquetado como tal como
mínimo o prohibido por completo.
25: Eliminar las restricciones de viaje y suspender cualquier forma de vigilancia y seguimiento gubernamental y corporativo de
nosotros, el pueblo. De ahora en adelante, el GPS será usado únicamente por nosotros, el pueblo, sin supervisión indeseada de ninguna
entidad y aparte de verificar nuestra identidad como uno de nosotros, el pueblo, no habrá controles de identificación, búsquedas, rastreo,
restricciones en las reuniones o movimientos de nosotros, el pueblo, en absoluto.
26: Poner fin a la Reserva Federal, comenzando con todos los bancos de mi condado, utilizando la moneda digital de Unidigi
operando bajo el nombre de OutBank. A riesgo de ser automáticamente culpable de traición por incumplimiento, quiero que todos los
oficiales corporativos de mi banco, su administración y su personal, acepten las transferencias de mi moneda digital Outbank y la cambien,
dólar por dólar, para depositarse en mi cuenta en un plazo de 72 horas a partir de la recepción de la prueba de transferencia de mí a través de
Unidigi.com.
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operando bajo el nombre de OutBank. A riesgo de ser automáticamente culpable de traición por incumplimiento, quiero que todos los
oficiales corporativos de mi banco, su administración y su personal, acepten las transferencias de mi moneda digital Outbank y la cambien,
dólar por dólar, para depositarse en mi cuenta en un plazo de 72 horas a partir de la recepción de la prueba de transferencia de mí a través de
Unidigi.com.
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