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Se para la privatización sanitaria en Madrid y dimite el consejero
Lasquetty.
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Despues dos años de lucha, al final los ciudadanos han ganado esta batalla y la privatización, o como llama el gobierno
madrileño, la externalización de la servicios sanitarios se ha parado, el TSJ de Madrid ha dictado sentencia a favor de los
ciudadanos, como tiene que ser, además ha provocado la dimisión del hasta entonces consejero de Sanidad, Javier Lasquetty,
al final cayó, la marea blanca le ha vencido, pero no ha caido Ignacio Gonzalez, pero es un día feliz para la sanidad madrileña,
han ganado las reinvindicaciones ciudadanas, aunque hay que seguir defendiendola, por si acaso, pero se ha conseguido una
gran victoria, que desde luego la salud de los ciudadanos es algo fundamental.

Y esto es otra muestra que movilizandose y uniendose todos y todas se pueden conseguir, cosas ya no vale la resignación, si
se puede, se ha podido y esta victoría ciudadania tiene que servir de ejemplo para todo, ya basta de lamentaciones, debemos
aprender que la resignación no sirve para nada, si la gente se une, se moviliza, si defendemos los derechos de toda la gente,
se puede conseguir, porque SOMOS MAS, LA UNIÓN HACE LA FUERZA, la ciudadanía unida jamas será vencida, por
supuesto, muchos peces chicos se comen al grande.

Bravo por la marea blanca, esto ya debe ser inexorable, el pueblo debe tener el protagonismo que le corresponde en el destino
de nuestro país, hay muchas luchas, muchas batallas y juntos, unidos, se va a conseguir, porque somos muchos mas que esta
minoria poderosa, así que celebro está victoria, y también celebro que por fín alguien dimita por su nefasta forma de hacer las
cosas, en la Comunidad de Madrid sólo fatla que dimita Ignacio González, pero bueno ya es mucho pedir, aunque debería
caer, por su nefasta forma de llevar la región, pero algo es algo, las cosas como son.

