En Mutxamel...
IU

PP=PSOE

¿Qué esperabas votándoles?
¿Es que todavía no te han
engañado bastante?
Es la hora de los ciudadanos.
Es la hora de la gente que vivímos
y pagamos los impuestos aquí.
No importa donde hayas nacido, si eres de
izquierdas o de derechas, si hablas valenciano o
castellano. Lo importante es que ahora vives aquí,
y por lo tanto, eres Gente de Aquí, eres Gent d'Ací,
de Mutxamel"

www.gentdaci.com @gentdaci

/gentdacimutxamel

ELECCIONES EUROPEAS 2014
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En las Elecciones Europeas de 2014
NO VOTES O VOTA EN BLANCO.
PP, PSOE, y sus marcas blancas,
se merecen tu desprecio.

Plan de Desarrollo Local Económico de Gent d'Ací
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Elecciones Europeas 2014

Pronto llegaran las Elecciones
Europeas, el 25 de mayo. De hace cuatro años
para acá, los ciudadanos que vivimos en este
estado llamado España, hemos sufrido en
nuestras carnes el desencanto y la cruda
realidad de lo que significa Europa; buscando
un símil, diría que: son aquellos parientes que
te dejan un paraguas cuando hace sol, y cuando
llueve te lo quitan.
Cuando el estado Español era un
modelo de crecimiento y de fuerza económica
estos parientes europeos, también se
apuntaron al carro, sacaron suculentos
beneficios, invirtiendo dinero a raudales en
nuestros bancos pillos. Y cuando estalló la
burbuja, todos estos parientes se volvieron
contra nosotros, ya no éramos tan buenos,
ahora ya apestábamos, éramos los que
poníamos en peligro la estabilidad de la zona
euro. En las televisiones alemanas, en las
inglesas, en las francesas, nos llaman
abiertamente vagos, perros y que lo único
que sabemos hacer bien es la siesta. Hemos
pasado de líderes a villanos en apenas cuatro
años.
Pero no crean que estos parientes
del norte perdieron su dinero, nada de eso,
inmediatamente la Merkel y compañía se
pusieron a cavilar, y para salvar a los suyos,
se inventaron un rescate bancario con el
contubernio del inhumano e insensible del
Sr. Rajoy, que por un lado contentaba a su
socia, y por otro lado tapaba el agujero
bancario que han ocasionado los golfos de
banqueros que tienen pillados por los
cataplines al PP y al PSOE, como Blesa o Rato
en Bankia, o los de la CAM, o Caixa Cataluña,
o Caixa Galicia, etc. pero claro, pagado por
los pobres españolitos, que no tenemos
bastante con tantos políticos golfos y
corruptos, que encima tenemos que cargar
con ciertos golfos banqueros.

A cambio de este rescate bancario,
a los ciudadanos nos han subido
salvajemente los impuestos y nos han
recortado por todos los lados: en sanidad,
en educación, en pensiones, en sueldos,
etc. y para más cachondeo, los bancos que
hemos rescatado con nuestro dinero, han
cortado el grifo de los créditos,
ocasionando un desastre sin precedentes
en el sistema productivo de este país,
ocasionando las más altas cotas de paro
jamás conocidas, destruyendo personas,
familias y bienes, mandando a nuestro bien
más preciado: nuestros hijos a trabajar al
extranjero. Llegando a limites denigrantes,
permitiendo el gobierno del PP y antes el
del PSOE, que se desahucien viviendas
donde hay niños y mayores sin
posibilidades, para saciar el apetito del
monstruo del dinero.

Son tanto el PSOE como el PP unos
desalmados, que mandan al sacrificio sin
piedad ni miramientos a los ciudadanos de
a pie. Y todavía siguen diciendo que
vivíamos nosotros los españolitos por
encima de nuestras posibilidades:
NECIOS.
Los ciudadanos de a pie que vivimos
en este estado llamado España, somos los
mismos de hace cuatro años, ni antes
éramos tan buenos, ni ahora tan malos, en
época de bonanza fuimos con nuestro
trabajo, el motor de la bonanza económica,
nos empeñamos para conseguir mayor
bienestar para nuestras familias, pues
sabíamos que con nuestro trabajo
podríamos pagarlo, nadie nos regaló nada.
Ahora nos ha tocado perder, y bien caras
pagamos las consecuencias. Y estos
politicuchos se les llena la boca diciendo
que habíamos vivido por encima de nuestras
posibilidades, necios, ellos sí que vivían
y viven por encima de nuestras

posibilidades, pues han creado un sistema
para benef iciarse ellos y los suyos.
Que nadie se equivoque, son
nuestros dirigentes, los que han enmarranado
todo el escenario, todo empezó con el
insensato del Sr. Zapatero, cuando no se
levantó al paso de las tropas
norteamericanas, sin sopesar las
consecuencias, que más tarde tuvimos con
la espantá de las inversiones y el escarnio que
ha sufrido y sufre este país a manos de
mercaderes sin escrúpulos. Agencias de
valoración como: Standars & Poors, Moodys,
Fitch, Morgan Stanley, etc. que se cebaron
con nuestro país y lo destrozaron. No hay
nada peor para un americano que faltarles en
su orgullo. Ya veníamos del iluminado de
Aznar que nos metió en la guerra y que fue
la consecuencia de los atentados de Atocha.
Siempre a lo largo de la historia el dolor
recae sobre los pobres españoles de a pie.

Desde Gent dAcí,
estamos convencidos, que
pertenecer a Europa es
bueno, es la mejor zona del mundo en
justicia, en educación, en respeto, en
calidad de vida, pero en estos
momentos nuestros gobernantes tanto
del PP, del PSOE, como de sus marcas
blancas UPyD o Izquierda Unida, no
están a la altura de los ciudadanos a los
que falsamente dicen representar. Por
lo tanto pedimos a todos los
Mutxameleros, que no voten o voten
en blanco, en estas próximas Elecciones
Europeas, para darles un escarmiento
a estos verdugos que nos han
convertido en los nuevos esclavos de
Europa.

No votando o votando en
blanco, no vamos a conseguir que
cambien de un día para otro las cosas,
pero poco a poco, con el esfuerzo de
todos los ciudadanos de a pie, se les
caerá la cara de vergüenza. Les pido
que por favor hagan un examen de
conciencia y pregúntense si hay alguien
Ahora vendrán los zorros de Rajoy que realmente valga la pena en este
(PP) y de Rubalcaba (PSOE) que permiten escenario de mentiras y de intereses.
que nos insulten por toda Europa, vestidos
de corderitos, asomando sus dientes todavía
sangrando. También aparecerán sus marcas ¿Vamos los ciudadanos de a pie
a hacerles la cama a estos
blancas de UPyD, o Izquierda Unida, para
pedirnos que por favor les votemos, pues
desalmados que nos han
tienen que mantener a los suyos, al sistema
llevado
a la ruina moral y
y necesitan de nuestro voto.

económica?

En Mutxamel, los afiliados a sueldo
de las franquicias del PP o del PSOE y sus
marcas blancas UPyD y EU, también saldrán
a la calle a pedir el voto para los suyos, para
sus jefes, sin importarles las consecuencias
que han tenido sus nefastas decisiones sobre
las familias de Mutxamel. Y harán como si el
problema no fuera con ellos, Los mismos que
te han llevado a la ruina y a la desesperación,
ahora te necesitan. ¡¡¡ZÁS!!! Dales en la boca
y no votes, o vota en blanco, estos partidos
se merecen tu desprecio.

En las Elecciones
Europeas de 2014
NO VOTES O VOTA EN
BLANCO. PP, PSOE, y
sus marcas blancas, se
merecen tu desprecio.

