Ya no caben más tontos en España. El gobierno, con el asunto de los 110 km/h
ha colmado el vaso de la tontería.
Yo puedo, si bajo el consumo de mi coche de 8 a 7 l/100 km, ahorrar un
12,5%. Hasta aquí, de acuerdo, pero vamos a repasar a quien puede afectar
este ahorro de bajar 10 km/h la velocidad en autopistas y autovías.
Al transporte pesado no le afecta ya que no pueden ir a más de 90 km/h. A los
autobuses tampoco. De igual manera a los tractores, aviones (que gastan
bastante), barcos, ambulancias, coches de policía, a los ciclomotores, al
ferrocarril diesel, a los que circulan por ciudad, por carreteras secundarias y a
los que no queremos ir a 110 y nos la suda el consumo de combustible.
Al final se ve CLARAMENTE que la cifra de ahorro está entre el 0,5 y el 1 % del
total del consumo de España.
¿Porqué, pues, esta tontería?....No lo se. Es una cortina de humo, una
patochada, una estupidez, otra más de este gobierno incompetente?.
Otra gilipollez. El cambio de bombillas de las carreteras y túneles. No es tan
sencillo. No se trata de un simple cambio de bombillas, hay que cambiar todo el
sistema de iluminación y eso cuesta mucho dinero y mucho tiempo.
El cambio de neumáticos……..de risa…
Al final, la inflación nos va a devorar. Va a subir al 5 y al 6%, a los que se suma
el estancamiento del consumo y llegaremos a la estanflación, sobre todo
cuando, Trichet, suba el precio del dinero en Abril.
¿A donde nos va a llevar este estúpido que se ha convertido en el hazmereir de
todos los españoles?
Solo faltaba la gira por algunos países árabes. ¡Hostia! Ha conseguido 300
millones para las cajas (¿¿¿….????)…….¡si necesitan 100.000 millones!
Esto es desesperante. He estab viendo, en Veo7, al ministro bombilla y sigue
con la tontería del coche eléctrico. ¡Por favor dimita de una vez!
LOS ESPAÑOLES NO NOS MERECEMOS UN GOBIERNO QUE NOS
MIENTA….¿recordáis esta frase?....sí, es del otro lumbrera, del Sr. Faisán.
¡Es de vergüenza!

