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NADA impidió que miles de personas se volvieran a manifestar y colapsar el centro de
centenares de ciudades este sábado, 17 de marzo, a favor de unas "pensiones públicas y
dignas". Y es que hay razones, motivos e injusticias que justifican el grito unánime, creo
que eterno porque este gobierno no gestiona, da capotazos, que lo que se reivindica
desde hace cinco años viene sonando en los sordos oído del Gobierno
. Rajoy en
su última actuación, dedicó
a las pensiones 13 segundos de las cuatro horas de su intervención
.
Pronunció las siglas IPC sin más
. Se ha permitido
“subiremos lo que podamos, lo que no podamos no”
, advirtiendo repetidamente de que si no le ayuda otro partido, naranjas de la china, una vil
amenaza y futura excusa de su mala intención.
Frente al ridículo e insultante del 0,25%, los diputados se han subido el 1,5% de sus bien
pagadas asistencias, teniendo en cuenta las muy frecuentes rabonas.
El gobierno central, que no el autonómico, es el que consiente que el 66% de los pensionistas
cobren la pensión mínima, exceptuando a los “ayudados” con una media de 400 euros. Los
pensionistas “rebeldes” lo que piden es sólo
PENSIONES DIGNAS
,
para hoy y para el futuro, en el que incluyen a sus hijos.
Pero eso parece difícil de alcanzar porque este gobierno autoritario, que cambia las palabras
cada día, reyezuelo de las mentiras,
lo que pretende es PRIVATIZARLO TODO (recordar las declaraciones de que hay que
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¡¿ahorrar?! Y suscribir seguros aparte del público, en la sanidad pasa igual, hay miles de
clínicas privadas desde que se recortaron los servicios sanitarios, al igual que la alegría
que entró por las farmacias desde que se impuso el copago y se anularon cientos de
fármacos del servicio público). Seguro que varios de sus secuaces ya tiene intereses en
las nuevas empresas.
Se que la robotización (I+D) es un adelanto y no voy a ponerle pega, pero por cada robot, de
tres a diez empleados menos y la empresa aumentando cada vez más los beneficios porque
“a más capital más trucos para pagar menos impuestos", y eso no lo pueden hacer ni
los pensionistas ni cualquier trabajador, por lo que está aumentando la cantidad de
millonarios a más velocidad, si cabe, que los que no llegan a final de mes.
Todo esto y más está debajo de los paraguas: los que son y no son pensionistas, y muchas
mujeres, y muchos jóvenes.
A pesar del frío, el viento y la lluvia, en Andalucía decenas de miles de personas
protestaron este sábado contra las medidas del Gobierno. Se cifran en 40.000 los
manifestantes en Sevilla, 35.000 en Málaga, 20.000 en Granada, unos 10.000 en Almería,
Huelva y Córdoba, 8.000 en Cádiz y 5.000 en Jaén, …. Es decir TODO UN PUEBLO
ENGAÑITAO CON UN CLARO Y TAJANTE “RAJOY VETE YA”
Fernando Repiso
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