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Rajoy visita a Obama, para que este le "bendiga" sus "reformas".
Política Internacional, 13/01/2014
EsDespués de dos años, Obama recibirá al presidente Mariano Rajoy, el motivo de la visita es vender imagen a los
americanos, diciendole lo "bien" que va España con sus "reformas", sinceramente hace falta ser patético como este elemento
que sufrimos como Presidente, además vender una imagen que no es cierta, pero tenemos un presidente mentiroso
compulsivo, un presidente debil con los fuertes y fuerte con los débiles.

Si bien puede ser que los datos macroeconomicos son mas favorables, la situación de la ciudadanía es cada día peor, en
nombre de la supuesta competitividad, quiere hacer caminar a España a ser el Bangladesh europeo, con sueldos cada día mas
miserables, se siguen cerrando muchas PYMES, el desempleo no disminuye realmente, los descensos del paro es por la
temporalidad y la cantidad de gente se borra del INEM por cansancio mas la gente que se marcha, el consumo está muy débil,
no aumenta demasiado, pagamos unos impuestos escandinavos para unos sueldos casi de Africa, esa es la realidad y lo que
hizo realmente este señor es empobrecer aún mas la sociedad, esta la realidad de las reformas, con una sanidad y educación
cada día peor, con una población cada día mas desprotegida, ¿A que va este sujeto allá? ah, claro, a decir que en España
estamos construyendo el American Way of Life, y decir que EEUU no es un ejemplo a seguir para nada, allí todo se paga, no
tiene una Sanidad Pública como la que teniamos en Europa, aunque Obama intenta hacerlo mas accesible con la reforma
sanitaria, ellos resulta que intentan creo yo imitar lo que tuvimos en Europa, obviamente no es lo mismo, luego aunque EEUU
tiene una amplia clase media, luego hay muchas diferencias sociales, el pobre es muy pobre y el rico es muy rico, aunque es
verdad también que EEUU repito siempre ha tenido una amplia clase media y que ha tenido siempre un muy buen nivel de
vida y ha sostenido con sus problemas, pero se ha sostenido mucho tiempo este país.

Vender Marca España como dicen ellos, sinceramente va a ponerse en evidencia, porque en el mundo la gente no es idiota y
se sabe quien es quien, por supuesto saben quien es Rajoy y las barrabasadas que está haciendo en España, aunque entre
poderosos.

En fín, a ver que saca Rajoy de este viaje.cribe aquí tu artículo

