SALUDA

Bueno, ya va quedando menos para que concluya este año 2013. En este boletín os
informamos de las actividades que vamos a tener este 4º y último trimestre del año.
No vamos a extendernos demasiado pero sí denunciar el año tan catastrófico que ha
sido para todos nosotros, no solamente como asociación sino que también a nivel de
todas las personas que componemos esta sociedad.
Con todos mis respetos, cada uno sacará sus conclusiones, al fin y al cabo, soy un
miembro más en esta sociedad. Cada uno es muy libre de pensar y manifestar sus
sentimientos. Sin tratar de influenciar en nadie.
Todos los días leemos en la prensa artículos que lejos de animar a la gente lo que hacen es justo lo contrario, siembran miedo, pesimismo y no conformes con eso nos recortan Educación, Sanidad, Políticas Sociales. Se ceban con los más desfavorecidos:
las personas dependientes y así un largo etc. La subvención de programas para este
año 2013 ha sufrido un recorte del 70% quedando 220mil€ para todas las asociaciones
de Navarra. Tendréis noticias.
Han creado infraestructuras que están muertas de risa, infrautilizadas, están
haciendo el TAV o TAP ya no sé lo que es, pero sí sabemos que se están gastando
miles de millones en una infraestructura coja para ganar ni 30 minutos en un viaje
a Madrid, encima sabiendo que será más caro el viaje y por lo tanto recurriremos a
otros medios de transporte; en fin, sin comentarios y todo esto a cuenta de quien, a
cuenta de todos esos recortes que bien conocemos todos y no voy a repetir. Quien lo
padece bien lo conoce.
Se dice que la sociedad no merece las políticas de ciertos partidos, reconocen
errores en las decisiones de CAN y pese al clamor social defienden la ética actuación
en Caja Navarra. Da pena todo esto, y lo que es peor, yo al menos, no veo salida a
corto plazo.
Modificaciones al sistema de pensiones, siempre los mismos castigados, los
pensionistas; en el próximo boletín hablaremos de ello.
Bueno, vamos a animarnos y vamos a aprovechar este último trimestre del año
para en la medida de lo posible disfrutar del día del socio, del viaje a Lodosa y LizarraEstella, así como los que puedan viajar más días y el bolsillo les permita ir a Tenerife o
Perú.
Nos veremos.
Pedro Mª Bañares Ciganda
PRESIDENTE

