Una de despropósitos
12 de Junio de 2010

Primero nos contó que crisis no había, que era impensable que lo ocurría en el mundo
nos afectase, luego que afectaría pero débilmente, luego comenzó a gastar si ton ni son
en chapuzas (que bien visto en algunos sitios eran necesarias).... pero "pan para hoy
hambre para mañana...
Manuel de la Rosa .-lY ahora cuando donde tenía que meter las manos es en sus amigos los
banqueros - que siguen ganando -, en los que le financian, en las grandes fortunas que son las
que se han enriquecido a costa de provocar la crisis... ahora se acuerda de los funcionarios y
de las empresas públicas que le quitan las vergüenzas... en los que hemos sufrido varapalos
de congelación de sueldos, en los que a costa de nuestro trabajo sacamos las castañas al del
fuego ... a los que hace unos años sufríamos las burlas de los trabajadores del ladrillo "
pa que quiero un título si gano al mes 3.000 euros
"... pero no solo se encarga de congelarnos el sueldo..no que va...nos lo baja.... y el muy
imbécil no sabe que esto es la pescadilla que se come la cola.... a mi me lo quita, yo ya no me
lo gasto y por tanto tu al paro... no se donde está la solución.... y luego sale su perro de presa
pidiendo un sacrificio a todos los españoles... ¿sacrificio?.... una hecatombe has provocado o
estás a punto de provocar...
Hay sin duda otros lugares para dar el bocado...por poner un ejemplo, ¡pedazo da atún!... que
hacéis todos los políticos asistiendo al parlamento -andaluz - en coche oficial con chófer... se te
olvidó conducir, o no sabes que también hay taxis.... era necesario dar ordenadores a todos los
niños de España gratis en estos momentos? era necesario hacer una gratuidad generalizada
de libros a todos..a quien puede y no puede pagarlos.cuando lo más lógico hubiese sido un
sistema de becas controlado?..que inteligente muchos caramelos y ahora los quitas ... y
encima nos tildas de solidarios...tu sabes lo que es la solidaridad... ya lo dije un día te sobra
talante y te falta talento
.
No hombre lo más fácil era darnos un bocado a nosotros.... y te digo....creo que esta vez te has
colado y mucho... si querías volver a sentarte en el sillón... conmigo no cuentes...
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