Zapatero versus embustero.
12 de Mayo de 2010

No solo sois fariseos, en todo caso sois también unos embusteros con todas las letras,
¿No se iba a potenciar la Obra Pública para crear empleo?, ¿en qué quedamos?, me
pregunto lo siguiente: ¿El Plan E era mera propaganda?
José Luís Zarazaga Pérez .- Espero que mis sufridos lectores sepan perdonar a este su
humilde desarticulista pero la verdad sea dicha, nunca me he prodigado en comentarios sobre
la política nacional, pero especialmente hoy personalmente me vuelvo a sentir traicionado.
Quisiera retrotraerme en el tiempo, y recordar cómo el jueves 13 de marzo de 1986, un joven
recluta en el acuartelamiento de San Fernando abrió el Diario de Cádiz y encontró en primera
plana la notica sobre la aprobación en referéndum de nuestra entrada en e la OTAN. Siento
decirlo, me sentí traicionado y juré no confiar nunca en Felipe González, palabra que cumplí ya
que nunca le manifesté ni mis simpatías, ni mi voto en todas las ocasiones en que accedió a la
Jefatura de Desgobierno.

Hoy en primera plana del Diario Digital del País accedo a la notica chabacana, chapucera y
populista del recorte del gasto público en nuestro país. Tenemos un Equipo de Desgobierno a
nivel nacional que tiene por norma lanzar y promulgar barbaridades sin ponerse a pensar
cuáles son sus consecuencias futuras.

Esa forma de actuar sin orden ni concierto lo creía exclusivo de los políticos locales que nos
desgobiernan, pero he ahí mi error. ¡Mea culpa!
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Hoy día trágico para todo aquello que suene a público, se nos vuelve a achacar la culpa de
todos los males y para colmo no conformes con congelar durante varios años seguidos los
sueldos de los trabajadores públicos, ahora se nos anuncia un recorte descarado. Como
siempre aquí no asume nadie las culpas, yo no he sido, las culpas del otro y si encima
vendemos que es un privilegiado, mejor que mejor.

Me pregunto: ¿Dónde andaban los Sindicatos cuando se abrió la Caja de Pandora con el tema
de los Controladores Aéreos?, yo grito ¡Fariseos!, en este recorte de gasto público no se
incluyen las asignaciones a dichos grupos, por lo tanto volveréis a callar.

¿Por qué se le va a congelar la pensión a una viuda que no tiene ni para comer?, ¡Fariseos!, no
habláis de recortar los gastos de la Casa Real y mucho menos de la asignación de los Grupos
Políticos.

Mencionáis el recorte del gasto en sanidad, ¿pero quién va a pagar la factura de una bajada en
la eficiencia de dicho servicio?, respuesta clara: “el pobre”, ya que para él no se va a cerrar una
planta entera del hospital de Barcelona.

No solo sois fariseos, en todo caso sois también unos embusteros con todas las letras, ¿No se
iba a potenciar la Obra Pública para crear empleo?, ¿en qué quedamos?, me pregunto lo
siguiente: ¿El Plan E era mera propaganda?

¿Qué le vais a proponer a esas 18000 familias que hoy han visto embargado su piso por no
poder pagarlo?, ¿Acaso cómo ministros vais a renunciar a vuestras pensiones vitalicias?, ¿Vais
a renunciar a vuestros coches de lujo?, ¿vais a renunciar a vuestras dietas abusivas?, va a ser
que no.

¿Qué es lo próximo?, ¿Acaso no será sacar en el NODO televisivo al Payaso Blanco
anunciando el copago en la Seguridad Social para no hundir el barco?

2/3

Zapatero versus embustero.
12 de Mayo de 2010

¿Por qué no se eliminan las subvenciones a la Iglesia?, ¿por qué no se eliminan las
subvenciones a todo tipo de asociaciones que no cumplen fin social y que solo constituyen
movimientos políticos?, ¿Por qué se subvenciona a las Empresas que cargan todos los costes
sobre el usuario de los servicios?, ¿Por qué no se lucha contra el fraude fiscal y laboral? etc.
etc.

Sencillamente se mete la tijera por donde no se puede nadie defender y encima se utiliza la
demagogia para venderlo como un logro de gestión de un gobierno que ha vendido las joyas de
la abuela y ha dilapidado el dinero.

Lo siento ya no te creo y para un desarticulista el mayor de los crímenes que puede cometer un
político es la mentira. Hoy he vuelto a sufrir la puñalada de la traición.

Como diría la canción: “Te va a votar, te va a votar, tu …. Madre, te va a votar”

Para finalizar siento tener que gritarlo ¡No, con mi voto!.
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