AHORA AQUÍ – AHORA ALLI – LO IMPORTANTE ES CHUPAR

Empezaré este articulo para todos los que lo lean, comentando que no soy persona de
licenciatura ni de doctorado, soy a mis 58 años uno de tantos que dejó los estudios a medias
para ir a trabajar, ante todo, por necesidades económicas en mi casa, familia de cuatro hermanos
sustentada por mi padre a duras penas con su oficio de tipógrafo en una pequeña imprenta.
Pero bueno, tampoco es cuestión de contar todo el pasado que ha sido bastante como casi todas
las familias de entonces, pasado está. Digo esto porque a lo mejor mi forma de redacción y
expresión del artículo no es la correcta y espero que me perdonen, lo importante es la decisión de
escribir y plasmar lo que uno siente.
Me quedo anonadado y estupefacto ¡no hay que tener cara! Al ver como hay un sinfín de políticos
en Andalucía y en el país, que han tenido cargos públicos en las instituciones locales, regionales
y nacionales, que se han aprovechado durante años de los buenos sueldos y privilegios que dan
los cargos de alcaldes, diputados, senadores, ministros, etc., entre otras cosas para la cotización
a la Seguridad Social de su posible jubilación millonaria al final de sus legislaturas y para su
status social.
Castigando durante años a la ciudadanía con sus “leyes” sus “pactos” dejando a miles de
personas con míseras jubilaciones, míseras pensiones de viudedad, míseras prestaciones por
desempleo, mas de 5 millones de parados, falta de viviendas de protección oficial y ellos con
grandes mansiones ó áticos de lujo.
Digo todo esto porque estas personas después de “trabajar” en la política “publica” como
“representantes del pueblo”, yo me rio, se pasan a “trabajar” a la empresa privada y ejemplos
tenemos bastantes:
Felipe González: 80000€ pensión vitalicia P.Gobierno, 126000€ consejero Gas Natural
J.M. Aznar: 80000€ pensión vitalicia P.Gobierno, 200000€ Endesa y Doheny Global Group
Pedro Solbes: 83936€ ex vicepresidente Gobierno, 250000€ consejero Barclays y Enel
Rodrigo Rato: 70000€ ex ministro, presidente de Bankia (se comenta que cobrara 10 m€)
Bibiana Aido: 70000€ ex ministra, 98000€ asesora en la ONU
Y muchos más.

Algunas de estas personas seguro que no le temblaron las manos a la hora de firmar despidos en
las grandes y pequeñas empresas públicas, eso sí, para abrir camino a las empresas privadas
que es la meta de la mayoría de estos politiquillos de tres al cuarto, pero que le vamos hacer, ese
es el sistema implantado. Por eso yo no les voto sea cual sea el tipo de elecciones, de mi voto no
se aprovecha nadie, tengo la conciencia tranquila de no participar en esta farsa y me permito el
lujo de criticar, eso es lo que hay.
En tiempos de elecciones recibo en mi buzón un montón de propaganda que por supuesto no le
hago ni puto caso, excepto las papeletas de voto que las colecciono para que cuando tengo que
hacer una necesidad fisiológica a consecuencia de una ingestión solida de alimentos, las uso

para limpiarme y junto a ella hago funcionar la cisterna para mandarla a las más profundas
cloacas de los desechos fecales.
Te bombardean continuamente en el periodo electoral que es un deber y un derecho como
ciudadano ejercer el voto cada 4 años, (pocos derechos tenemos) de eso nada, eso no va
conmigo, para todos ellos vaya un corte de mangas.
Pienso que debe haber una reflexión colectiva de esta situación para que de una vez por todas se
acaben estas situaciones, tenemos que dar el primer paso y ese debe ser el próximo 2012 en las
elecciones generales, no siendo participe, lo vuelvo a decir, en esa farsa electoral.
No quiero pensar que el ex alcalde de mi pueblo después de 28 años en lo público J.A. Barroso,
republicano de si, lo veamos cualquier día participando en una empresa privada, porque si la
izquierda de este país en general se está aferrando al capitalismo con estos hechos, bien se lo
tienen que pensar los militantes de base a la hora de elegir a sus dirigentes.

La emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos ó no lo será.
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