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Mientras miles de ladrones, repartidos por el poder o escondidos y recolocados en empresas
amigas, ralentizando sus procedimientos para conseguir la frecuente prescripción, no
devolviendo lo robado, pavoneándose ante nuestras caras, pactando con los fiscales contra los
colegas de su banda criminal… y todos con nombre, apellidos y afiliación política de todos
conocida, LOS PENSIONISTAS YA NO PODEMOS MÁS. Un 0,25 % de “subida mínima
obligada por Ley” no es que sea una mierda, como tantos han publicado, ES UN
INSULTO, un desprecio a tantos años esperando descansar y lo que legalmente fue
descontado durante la vida laboral, nos lo siguen.
La voz del pensionista todavía
no ha llegado por vía parlamentaria o partidista a donde debería estar, donde debería ser tema
prioritario, porque prioritario es todo lo que el pensionista está cargando sobre sus espaldas:
las carencias de los suyos, hermanados en la precariedad y despreciados en jornal. Ya ni
siquiera estamos “asegurados”, usamos los Servicios Públicos de Salud a la medida del
presupuesto pactado, dependiendo de quien gobierna, donde gobierna o del negocio
farmacéutico que se han sacado de la manga, claro que sin falten sus correligionarios.
Sí, vosotros, “banda criminal organizada” ¿no os aumentan la luz, el gas, el agua, y
tantas cosas que céntimo a céntimo ya van, en los últimos cinco años, por el 40% de
subida. Vosotros “banda criminal organizada” sois quienes estáis privatizando todo lo
que nos negáis, desde la salud cada vez más paupérrima, donde están limitados los
tratamientos de la vista, el oído y de la dentadura. Posiblemente para que “no veamos
con nitidez”, “o podamos enterarnos” y, por supuesto “no comamos dignamente”.
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Por ello estáis insistiendo en que ahorremos (no se de donde) para el futuro en vuestras, cada
día más insistentes y abundantes clínicas privadas de las compañías de seguros de salud.
Cinco años llevamos soportando el desnivel social que provoca la asquerosa subida del
0,25 que para muchos es un euro, lo que se suele dar al “gorrilla”. A vosotros no os
importa, tenéis gastos pagados, donde se incluyen fines de semana, puentes,
vacaciones y amantes. A vosotros que os importa, si provocasteis la ruina de la banca
para salvarla con nuestro dinero, sí, el de la hucha de las pensiones. A vosotros sólo os
importamos una vez cada cuatro años con la anestesia masiva que nos aplicáis en cada
campaña. Es vuestro estilo, sin memoria cuando conviene y con estadísticas
manipuladas. SOLO SERVÍS PARA ESO, QUE TAMBIÉN SE LLAMA MALTRATO,
DEPREDACIÓN,...
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