
La crisis es como una olla de presión La presión sigue 
subiendo  gradualmente, sin esperanza de que este proceso acabe 
pronto! Esta realidad esta basada en tres hechos concretos y simples:
1) Mucha gente pierde sus trabajos y no encuentran uno nuevo 
(40% de los jóvenes) y de repente no tienen ingresos;
2) Las personas que afortunadamente todavía trabajan tienen sus 
salarios congelados o peor, como en varios sectores de la ciudad, 
ven sus salarios bajados!
3) Los impuestos estatales, intereses bancarios y los precios (como 
de gasolina y  productos de alimentación) suben constantemente y 
en algunas ocasiones fuertemente!

Todo esto no tiene buena pinta y es obvio que vamos lentamente pero 
seguramente a un punto culminante no muy agradable: en breve 
tiempo esta situación explotará! 

Probablemente lo peor que le puede pasar a una familia, dentro del 
proceso de esta crisis es (provocada por los grande bancos 
internacionales), que un miembro, o peor, varios miembros pierdan 
sus empleos! La falta de ingresos puede conllevar a verdaderos 
desastres sociales como perder la vivienda etc.

Los precios etc. suben pero los salarios no! Especialmente la subida 
de los precios de alimentación (en todo el mundo) es muy preocupante 
(nadie, pobres o ricos le gustaría salir del súper con cada vez menos 

productos pagando lo mismo). Claro las grandes cadenas ya tienen su 
repuesta: productos basic o anti crisis. En general se puede observar 
que la calidad nutritiva de muchos de estos alimentos es baja. Es cada 
vez mas difícil para las familias  alimentarse saludablemente con, por 
ejemplo, comida ecológica, porque los precios de estos productos son 
el doble o más. La mala alimentación provoca otros problemas como 
enfermedades (con el sistema de salud publico colapsandose 
lentamente).

Para la clase media alta de este pueblo los precios de la comida 
molestan pero no influencia tanto. Un principio importante del 
movimiento de 15 de mayo, al lado de protestar en contra de políticos 
corruptos y banqueros ladrones, es el de la solidaridad. La clase 
media baja y los inmigrantes pobres de Africa y Europa oriental se 
encuentran cada vez más presionada por los precios altos. Esta 
situación puede llevar a intranquilidades sociales graves como las que 
han sucedido (y están sucediendo) en los países Arabes, Francia e 
Inglaterra. Estas revueltas violentas no son buenas para la sociedad y 
tienen que ser evitadas (elementos antidemocráticos en la politica lo 
utilizaran para promover un estado policial)!

Los políticos locales y nacionales tienen poca influencia en el proceso 
de la crisis con carácter global. Ellos tampoco tienen la culpa. Peros 
los políticos Catalanes y Españoles no son inocentes! Muchos, no 
todos, se aprovechan de la coyuntura social y política para mejorar su 
situación económica a través de actuaciones corruptas! El "criminen" 
más grande de los políticos es en mi opinión no informar al pueblo 
del  verdadero origen y objetivo de la crisis en que estamos! 

La situación internacional empeora cada día, el dólar o el euro pueden 
reventar en cualquier momento y causar un tsunami económico.
Cuando quiere saber más como funcionan los mecanismos de la 
economía internacional de la cual dependemos totalemente, 
recomiendo algunas videos los que puedes encontrar de la siguiente 
manera en google:
-Money Masters español
-Dinero es Deuda
-The shock doctrine Naomi Klein subtitulada al español



-Fall of the republic Alex Jones español


