El hombre caminaba, con paso quedo, por el paseo. Se dirigió a la Plaza de
España y allí se sentó en un incómodo banco de barras de madera. Al poco
llegó una anciana, de más de 80 años, y se sentó a su lado. Al cabo de unos
minutos entabló conversación con aquél hombre que estaba en el mismo
banco.
-

Hace calor ¿Eh?
Si, si que lo hace, como ha parado el viento…
Oiga, ¿Qué le parece lo que está pasando con las manifestaciones. Será
como lo de los moros?
No se preocupe, no tiene nada que ver. El día 21 se acaban.

La señora parecía interesada en lo que daban los Telediarios. Parecía una
mujer interesante, vencida por el paso de los años.
-

Oiga y eso de que los empresarios tengan
sumergida…¿No cree que son unos desalmados?

tanta

economía

Me quedé tan atónito que tardé unos segundos en responderle.
-

Vamos a ver..¿Quien le ha dicho que son los malvados empresarios?
El Telediario. Me respondió
Señora, la economía sumergida no es culpa de los empresarios. Los que
se han visto obligados a vivir a costa de la economía sumergida son los
trabajadores y autónomos que han perdido su puesto de trabajo y se
tienen que buscar la vida. Gracias a ella no hay asaltos a los
supermercados. En este momento es la única forma de seguir adelante
de muchos currantes, que no tienen otra cosa.
Muchos autónomos han tenido que cerrar porque, los ayuntamientos y
las comunidades autónomas no les pagan lo que les deben desde hace
varios años. Tiene que ingresar el IVA antes de cobrar la factura y los
bancos les han cerrado el grifo del crédito gracias al que, antes,
sobrevivían.
Por favor no se crea lo que dicen los telediarios y escuche más la radio.
Escuche varias emisoras y luego juzgue por usted misma.

Este episodio, que no es inventado, solo se ha cambiado el escenario, nos
muestra como se puede engañar a la gente con las informaciones de las
televisiones del régimen socialista.
En el tema de las manifestaciones no quise entrar a fondo para no confundir a
la señora. En este tema se ve la mano de Rubalcaba. La mano del PSOE. Las
manifestaciones del 12M llamando asesino a Aznar. ¡Que cuadrilla de
sinvergüenzas!
Oid..……. que penica da el Gomez éste. Parece tontico. Dice unas cosas…………
Bueno, hermanos, nos veremos el domingo por la noche, con los resultados
de las elecciones en la mano.
Fatman.

