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El domingo la ambición es
muy sencilla, intentar ser
mayoría y si no se consigue
formar un grupo muy
numeroso en el Parlamento
El lunes, empezar a construir
la destruida y necesaria
estructura organizativa de
base desde la cual se
reflexione y se acuerden los
objetivos a conseguir. Y se
presione a cualquier forma
de gobierno y sin
importarnos el color.

Este es el esquema injusto,
desigual e insolidario que
estamos soportando. El de
arriba vive opíparamente, el
de abajo como una mierda.
Pues esta situación hay que
cambiarla. ¡¡Tú decides!!

Elecciones 26J (V)
¡¡Compara, critica
Reflexiona, decide!!

Han pasado varios años desde que las plazas se llenaron de jóvenes y no tan jóvenes
reclamando indignados cambios para mejorar las condiciones de vida, transparencia y
democratización real del Estado y de las instituciones.., reivindicando ideas que hasta
entonces se oían tímidamente expuestas por intelectuales o colectivos comprometidos
socialmente. Muchos discursos, consignas, presencia permanente en las plazas exigiendo
esos cambios, asambleas, grupos de trabajo, manifiestos, etc., pero el balón entonces no
se bajó al suelo, no se elaboró una lista de objetivos comunes por los cuales luchar…
República, nueva y más justa Ley Electoral, proceso Constituyente, Estado laico,
derogación de las Reformas laborales de PSOE y PP, nacionalización de determinados
servicios (luz, gas, agua…), conversión de los bancos rescatados con dinero público en
Banca Pública, municipalización de servicios públicos (transporte, limpiezas, etc.), más y
mejor participación ciudadana, etc., etc. Eso sí, la ilusión generada fue tremenda, nos
percatamos de que la fuerza de la unidad es invencible… Y pasó el tiempo, por un lado se
desinfló el movimiento y por otro surgieron las mareas de todos los colores inundando
las calles con reivindicaciones para recuperar lo perdido por los escandalosos recortes
que los gobiernos del PSOE y del PP, sobre todo éste último, habían llevado a cabo en
todos los sectores provocando marginación, pobreza, miseria y una enorme desigualdad.
Hasta los callados y sumisos sindicatos mayoritarios convocaron manifestaciones y
protestas por las miserables condiciones laborales y el imparable aumento del paro…
En Zaragoza surgió Ateneo, un colectivo que continuó con esa idea central de la unidad
de la izquierda y organizó encuentros muy participados, quizá el más interesante fuera el
de las “60 voces” donde se vuelven a oír conceptos e ideas vistos como una lista de
objetivos políticos por la que luchar, aunque con diferencias, matices… Pero por
desgracia esa coalición unitaria no se produce y vemos decepcionados como por una
parte las necesarias movilizaciones cesan, parece como si con el surgir de nuevas
formaciones y su visualización en los medios ya fuera suficiente y por la otra, comienzan
a sucederse las elecciones europeas, locales, autonómica y las generales de 2015 y la
izquierda a su marcha, sin unidad y dilapidando una riquísima cantidad de votos de
ciudadan@s concienciados, decenas y decenas de miles tirados a la basura.
La fiebre reivindicativa, vital, ilusionante, que expresaba eso de “¡ya era hora!” con la
sonrisa de la esperanza puesta en que eso fuera el primer peldaño, desapareció y
volvieron las dudas y el escepticismo, la corrupción del PP creciendo exponencialmente
hasta constatar que es el sistema el podrido y que ese partido ha esquilmado el dinero
público, lo ha robado y muchos de sus afiliados se han enriquecido a nuestra costa, que
el país ha sido su corral privado donde han hecho y deshecho como les ha venido en
gana, que se ha comportado como una mafia… Que las leyes y medidas impuestas por
decreto por esta gente mediocre, sumisa a los interesases del gran capital y a los lobos
que mandan en Europa, han destrozado económica y socialmente el país…

El cambio político surgido ya en los 80 con las nuevas teorías neoliberales, aderezado con la
caída del Muro de Berlín, nos ha llevado a una escalada de medidas políticas que no están
destinadas al bienestar de los pueblos. Lo podemos ver en la economía, cada vez más
comprometida con las multinacionales, la banca y las empresas dedicadas al sector bursátil,
financiero, comercio internacional… Importa que las transacciones sean efectuadas ultra
rápidamente y sin control soberano de los Estados, que no existan trabas ni penalizaciones a
las deslocalizaciones de empresas (creando paro y miseria en el país de donde salen y
esclavitud en el que entran para conseguir unos dividendos exorbitados), que la bolsa sea
para conseguir beneficios y no importa que se trate de pelotazos especulativos y que se
juegue hasta con cosas tan sensibles y básicas como son los productos base de la
alimentación de los pueblos. Ya sé que no vamos a poder conseguir cambiar estas cosas, pero
habrá que modularlas, controlarlas, contenerlas, modificarlas o liquidarlas si se puede…

Este señor es el máximo
responsable de todo el
tinglao del PP. Se
presenta de nuevo para
presidente y mucha
gente le volverá a votar

“La
desigualdad
social es más
violenta que
cualquier
protesta”

Esta asociación para
delinquir, pues en eso
consiste el robo, encuentra
en los Paraísos fiscales el
reguardo seguro para el
dinero esquilmado al pueblo.
No les es suficiente ni las
fórmulas fiscales hechas a
medida por sus amigotes del
gobierno, me refiero a las
SICAV y otras, y también a las
amnistías fiscales aprobadas
por este gobierno. Todo
destinado a que las grandes
fortunas no coticen lo que
deben. ¡¡Es una grandísima
vergüenza!!

Hay voces que cuando te posicionas por apoyar abiertamente esta coalición de
izquierdas, que no solo son dos partidos, hay bastantes más, te recuerdan que tan sólo
van a tomar el poder o que no van a poder parar las imposiciones económicas de
Bruselas y que nos pasará lo mismo que a Grecia, que a Syriza, y por lo tanto, mejor que
salga la derecha y que gestiones los nuevos y duros cuatro años que nos quedan por
delante… Y, la verdad, no los entiendo. Está muy claro que la corrupción ha hecho trizas
este país y sus responsables son el PP muy significativamente, monstruosamente, CiU no
le va a la zaga y el PSOE también… Por cierto que estos tres partidos acordaron la
modificación exprés de la Constitución, artículo 135, que sirvió para legitimar todas las
medidas antisociales que padecemos. Y seguro que hay mucha más corrupción como
sospechamos o vemos directamente sin posibilidad de poder probarlo (estamos
limitados en nuestra condición de ciudadanos de a pie), pero lo que sucede con las
Diputaciones, Comarcas y demás hacen pensar que el sistema es una corrupción
absoluta y esto o se cambia o ya me diréis qué hacemos.
En España han devaluado la Sanidad pública, la han dejado muy tocada y necesitada, de
paso han privatizado lo que han podido y han apoyado, porque esta gente del PP, de la
derecha, forman parte de las empresas multinacionales que operan en el sector… ¿Os
suena Capio? Es tan sólo un ejemplo.
Qué deciros de la Enseñanza, el ex ministro Wert fue nefasto y su LONCE una imposición
irracional. Miles de puestos de trabajo, igual que en Sanidad, amortizados. La calidad
bajando, se mete la Religión obligatoriamente, obedeciendo al Concordato que ni PP ni
PSOE han querido derogar. Tasas universitarias subiendo (y a esto se le llama clasismo) y
becas escolares bajando, presupuestos reducidos para las Universidades… Por otra parte
se apoya la creación y mejor funcionamiento de Universidades privadas (la de S. Jorge en
Aragón es una prueba) y descaradamente, incluso la Justicia, apoya sin lógica alguna a la
concertada. Esto es un coto libre de caza para la derecha más recalcitrante y casposa… Y
nos están ganando por goleada.
Si hablamos de pensiones se han liquidado más de la mitad del depósito acumulado para
emergencias, y estaba en más de 70.000 millones de euros. Hablamos de euros como de
una mierda de calderilla. Son para muchos españoles irrisorias y no sé por qué milagro
muchos abuelos con esas pensiones tan reducidas, pueden permitirse el lujo de ayudar a
sus hijos en paro… En vez de asociarlas al IPC, las suben un 0,25% y manifiestan sacando
pecho que ellos siempre suben las pensiones… A mí me cabrea que me traten como a un
jilipollas ¿y a ti? Podríamos seguir con el medicamentazo, las tasas judiciales en perjuicio
de los más humildes, la ley Mordaza, el paro juvenil, la casi desaparición del I+D, la casi
derogación de la ley de Dependencia, el privilegio permanente a la Iglesia Católica…

No se trata de recordar todos y cada uno de los aspectos negativos, son tantos que
los especialistas escriben libros enteros y cada mes que pasa se quedan cortos de lo
que estos sinvergüenzas están haciendo con el país, con el pueblo.., y una mayoría
tan indecente como ellos, no cabe otro calificativo después de ver, oír y leer los
medios de comunicación, les sigue votando. ¿A qué obedece esa falta de dignidad?
Uno puede ser de extrema derecha, pero consentir que le manguen sin miramientos
y que le mientan con un descaro y desfachatez acojonante, demuestra..., ¡yo qué sé!
Me leí los 50 puntos del programa de la coalición, en él no se ven determinados
temas que echo en falta y que sí se oían por esas plazas atestadas de ciudadanos
pletóricos de ilusión por transformar el país. Se asegura que Podemos ha sido el
receptor de la mayoría de los que integraban el movimiento 15M, bien, pues se ha
dejado cosas importante en esa transición de la calle a las instituciones, pero visto el
programa, creo que está a años luz de los demás en el sentir solidario y acercarse a
las necesidades del pueblo llano a ese que ha sido vilipendiado y engañado sin
pestañear. Es significativo que los representantes más conservadores como la
patronal y los banqueros salgan a la palestra, a modo de perros guardianes del
sistema, amenazando con que si se vota a IU/Podemos el mundo se parte por la
mitad, que nos vamos a la más grande de las mierdas, eso se llama fomentar el miedo
y amenazar. El país está hundido y si nos hemos de ahogar que sea luchando y no
quedándonos fríos y sumisos. Aunque sigo recordando y, si es preciso lo grito, que es
necesaria la movilización y hacer frente a lo que nos está cayendo encima, la pérdida
más grande de derechos desde hace muchos años…

Esta ley fue la rematadera, el
colofón a una política dirigida
contra el pueblo… El indignado
que protesta porque le joden la
casa, el puesto de trabajo, el que
ya no tiene ninguna prestación
oficial, etc. ¡Zas! Multa,
identificación e incluso
detención. El titular de este
ministerio del interior, el Sr.
Fernández Díaz, es de lo peor que
ha pasado por ahí y sigue en su
puesto, ni dimite ni lo echan, al
igual que ha sucedido con otros…

Esté el gobierno que esté, aunque saliera
hipotéticamente la lista a la que voy a votar.
Organización, compromiso, movilización, lucha
desde abajo, desde la base y presionando a
cualquier gobierno. Solo se vive una vez y hay que
hacerlo con dignidad
¡Salud!
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