Lo primero, desearos feliz Navidad. Este nuestro querido país, España,
camina por la cuerda floja. Después de que, en Mayo, estuviéramos al
borde de la quiebra, seguimos cuesta abajo y sin frenos, con un
presidente que parece un crío de 10 años: “Ya he tomado una decisión y
no os voy a decir cual es. Se lo he contado a mi mujer y a otra persona
de mi partido. Chincha, pedorros que no os lo digo”.
Este tío es un incompetente. ¿No se da cuenta de que es el presidente de
España?.Pues no, sigue con su infantilismo antropológico. Primero negó la
crisis. Luego dijo que era una simple desaceleración. Cuando no le quedó
mas remedio admitió la crisis pero dijo que a nosotros nos iba a afectar
menos que a los demás. Cuando estábamos en caída libre vió brotes
verdes…., ahora, este nuevo Nostradamus, augura cinco años, más, de
crisis. Demencial.
Este tarugo ha bajado el sueldo a los funcionarios, ha congelado las
pensiones, se ha visto obligado a retirar las ayudas de miles de millones
que, generosamente regaló con el dinero de otros, después de dilapidar
más de 60.000 millones de euros en obras chorras.
Ahora nos va a rebajar las pensiones del futuro y quiere que trabajemos
dos años más. Vamos a ver, no sabemos cual será el número de
cotizantes en 2030. No podemos decir que los 5 millones de parados
actuales no van a encontrar trabajo en el futuro. Si lo aportado por las
cotizaciones de los trabajadores no llega para pagar las pensiones, hay
que “tirar” de los presupuestos generales del estado y aportar desde
éstos lo que falte para los pensionistas, y si no es así cámbiese el modelo
de las pensiones y vayamos a un sistema de capitalización, que es más
justo. Cada uno que cobre por lo que ha cotizado.
Pues no. Los señoritos del Pacto de Toledo, que se la cogen con papel de
fumar, piden que las amas de casa tengan derecho a pensión por los
cuidados del hogar. ¿No estamos diciendo que los fondos no llegan?,
pues, ahora, se les ocurre “pensionar” a las amas de casa. Quieren que
las pensiones tengan en cuenta el sexo. El colmo de los disparates.
Mira ZP. Todos sabemos que no te vas a presentar ya que eres incapaz
de “apechugar” con el fracaso en 2012 del PSOE, que se lo está ganando
a pulso, por haber sido incapaces de echar a este incompentente, de
modo que no nos vengas con tonterías. Di la verdad. Dinos que la
pensión máxima va abajar de 2.400 euros a 2.000. Que al contra con
más años para calcular la pensión, ésta, va a disminuir y todos
cobraremos menos. Dinos claramente que nos tenemos que hacernos un
plan de pensiones privado.
También se les ha ocurrido, a estas lumbreras, robar los coches de los
que cometan determinados delitos contra la seguridad en el tráfico.
Seguridad en el trafico que no es real, sino política. El límite de 120 en

autovía y autopistas es absurdo y nadie lo respeta. 140 sería más
adecuado a la realidad. Mientras tanto siguen poniendo radares en las
rectas y se olvidan de los puntos negros de nuestras carreteras.
En fin, yo me voy a hacer portugués. Esto es demencial.
Fatman.

