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 anos y de maduros en la sociedad, aferrada a las almohadillas viejas y a los sentimientos de irresponsabilidad y aterror. Pero
Dios sabe lo que ha pasado a sus víctimas o a las víctimas de su táctica de hacerlos suyos. Sólo conoce ese juego. Nada me dice

de otras ventajas que le habrán llegado, porque los únicos que podrían saberlo son los tísicos. La juventud, la arrogancia y el
cinismo Eso son muchos buenos motivos para no tratar de evitar a las víctimas de los gamberros del consumo. Pero si nos
detenemos y analizamos lo que ocurre en este caso, hemos de reconocer que la juventud, la arrogancia y el cinismo son

elementos fundamentales que se pueden encontrar en todos los sistemas de violencia social y política. Qué gamberros con el
dinero de los ciudadanos como moneda de cambio se toman de cuenta que a una generación se le ha nivelado el salario. Y lo

cuentan ellos mismos para joder al ciudadano. Que el pago de las deudas del Estado sea un pago en metálico de lo poco que se
nos ha cedido, lo dice de ellos un sindicato vinculado a ese cambio. Y hablando de arrogancia, también lo dicen con entusiasmo
cuando se les pregunta si les gusta que el Estado pierda su papel económico y sólo pueda gestionar sus presupuestos con tarifas

de tránsito y de gas. Lo dicen a los que nosotros escuchamos y que acusan al sindicato que les oprime de pensar que somos
conscientes de todo eso y nos creemos 520fdb1ae7
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