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Mientras hay dinero para la banca y se
le reducen impuestos a los ricos, en
los hospitales se eliminan servicios de
urgencias, se cierran quirófanos y salas de
maternidad. Sólo se están dando alimentos
a partir de las 12 horas de hospitalización...
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Nos alargan la edad de jubilación hasta los
67 años, los parados ya llegan casi a los
5 millones y cada día se anuncian nuevos
EREs, nuevos despidos y ahora Zapatero
aprueba un decreto que se carga los
convenios colectivos y da a los empresarios
un arma de guerra contra nuestros
derechos.
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mientras los políticos mantienen sus
privilegios escandalosos
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