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Estos malnacidos (LOS BANQUEROS Y POLÍTICOS CORRUPTOS), siguen desahuciando a
personas, tirando literalmente a la calle a familias enteras, por su mala gestión financiera y
política, para cerrar a "cal y canto" el hogar que tanto trabajo, sudor y lágrimas les estaba
costando pagar, gracias, sirva de ejemplo: por las cláusulas abusivas, los suelos
hipotecarios...que han tenido con todos nosotros.

Pero lo que es más triste y penoso es que los que realmente roban dinero público son ellos,
llevándose pensiones multimillonarias a paraísos fiscales.
Y nuestra Justicia como es ciega " no ve nada, o casi nada". (El Gobierno "Poder Ejecutivo", ejecutivo para los poderosos - se calla y mira para otro lado),

Luego tras su paso por el "PODER" en las empresas públicas que han privatizado ellos
mismos. PP y PSOE que lo vendieron casi todo, basados en la idea de los neo- liberales de
que “el sector privado gestiona mejor que el sector público”.
Los gobiernos del PP+PSOE vendieron las mejores empresas públicas “joyas de la corona”
como Repsol, Telefónica, Endesa, Gas Natural, Argentaria, Seat, Indra, Red Eléctrica,
Retevisión, Cepsa. También fueron privatizadas entre otras Iberia, Ena, Transmediterránea,
Serranito, Ence, Altadis, Casa, Enatcar, Aldeasa, Aceralia, Elcano, Izar, Barreras, Cope, Ebro,
Santa Bárbara.
Las privatizaciones empezaron con los gobiernos del presidente Felipe González durante 14
años y siguieron con los de Aznar. El presidente Aznar ingresó el 2.5% del PIB por las
privatizaciones durante los años 1997 y 98, entre otras Repsol, Telefónica y Argentaria.
Y que sólo salgamos a la calle para celebrar que la Selección Española gana un Mundial de
fútbol o una copa de Europa (vergüenza ajena).No olvidemos que el verdadero poder está en el
"Pueblo Español" que es el que posee la Soberanía de la Nación. Pero para eso hay que ser
como los ciudadanos de ISLANDIA que han tenido ¡un par de cojones! y se ha puesto en su
sitio, llevándose por delante a todo corrupto y devolviendo al pueblo lo que es del pueblo.
Pd.: Los españoles deberíamos echarnos realmente a la calle y exigir justicia social y justicia
económica en todo el país, llamado ESPAÑA, y señoras y señores no se preocupen que
"España van bien".
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