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BRUSELAS/ATENAS. La UE, la troika y la sra.Merkel tienen
claro lo que quieren, desgastar al gobierno elegido
democráticamente por los griegos, que pretende ayudar a
sus ciudadanos, y eso está claro que no les gusta nada, y
no como quieren hacernos pensar algunos con no muy
buenas intenciones implantar el comunismo en el país
heleno, yo veo que quieren rescatar a los ciudadanos, y se
empecinan que en si o si debe cumplir Grecia sus
condiciones, en vez de por lo menos dar aire al país para que el gobierno griego pueda ayudar a la población griega, por lo
menos las medidas van encaminadas a eso, a solucionar la crisis social del país heleno, no se habla por ejemplo de expropiar
propiedad privada o colectivizar cosas, nada de eso, sólo de ayudar a una población que ha sufrido demasiado bajo los
recortes draconianos y que la troika quiere seguir castigando al pueblo griego con mas recortes.

Está presión obedece a esto, desgastar a un gobierno que les hace frente, que se ha propuesto ayudar a sus ciudadanos y
pretenden con este desgaste que los griegos "vuelvan a redil", y los griegos se están dando cuenta por otro lado y el apoyo de
los griegos a su gobierno es total y saben que quien quiere seguir matándoles de hambre es la troika y una Europa a las
ordenes de los poderes financieros y de su agente Merkel, quieren gobiernos sumisos a sus intolerables condiciones, que los
pueblos del sur mueran de hambre, a costa del enriquecimiento de unos pocos.

Esto es un chantaje de Europa a los ciudadanos griegos, yo lo veo en este momento así, tal vez el gobierno griego han pecado
de bruscos eso es verdad, pero he visto al menos de momento que quieren el bien para los sus ciudadanos y eso hay que
apoyarlo.

