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Nuevo TARIFAZO en Enero, puede ser la subida del 5% o mas.
Política Nacional, 18/12/2013
Los oligopolios eléctricos mas el Gobierno de España, nos preparan casi seguro un aumento del recibo de la luz a los
ciudadanos de mas del 5%, otra infamia mas de este Gobierno y los oligopolios, que además de no tener corazón, como
siempre echan la culpa del Gobierno anterior al tomar esta decisión, su muletilla cansina del "Y tu mas", que si las ayudas a las
renovables, y no, es recaudar ellos y enriquecerse a costa del sufrimiento de los ciudadanos ellos y los oligopolios eléctricos,
en el que muchos políticos tienen su puesto asegurado.

Mientras este gobierno sin corazón, ha rechazado una propuesta de Izquierda Plural de no cortar la luz este invierno a las
familias mas necesitadas, para que de alguna manera arreglar el problema de la pobreza energética, que con esta subida se
va a agravar y mucho, siendo mas familias las que sufran este problema, la propuesta de Izquierda Plural es una cosa
razonable, pueden ser discutibles otras cosas de ellos, pero esto es lo mas razonable del mundo, pero este gobierno prefiere
asegurar los suculentos beneficios de los oligopolios eléctricos, además que nos prohiben el autoconsumo por eso mismo, pero
que los oligopolios se enriquezcan a nuestra costa y el gobierno recaude y recaude, nos expolie, porque no les importa que la
gente sufra, sólo les importa el dinero y vivir bien ellos y sus amiguetes y familiares, mientras la mayoría sufre cada vez mas.

Otra afrenta mas a la ciudadanía, esto suma y sigue, quieren provocar un estallido social, para que la gente reviente y ellos se
sientan justificados para decretar estados excepcionales, estoy convencido de ello, son pulsos constantes a la ciudadanía, sólo
piensan en ellos, en el poder y en el dinero, lo de ellos estar en política por el poder y el dinero, y tratar a España como su
cortijo personal, es la triste realidad y los españoles no nos podemos dejar pisotear mas.

