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EL GOBIERNO SOCIAL COMUNISTA SIN
SENSIBILIDAD SOCIAL

desempleo y disminución considerable de
ingresos.

Afirmamos desde SOMOS que la subida de
los precios de la luz, el gas, el combustible,
así como de los artículos de primera
necesidad, no es un tema que le preocupe al
presidente del Gobierno Sr. Sánchez, cuya
única inquietud es la posible “subida” de
políticos contrarios con el objetivo de
desalojarle del palacio de la Moncloa.

Para ayudar a arreglar las cosas el gobierno
social comunista prepara para el mes de junio
nuevas subidas escalonadas de electricidad, y
también de gas y combustible. Para SOMOS
su política, su verdadero plan, consiste en
echar mas leña al fuego.
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Lo malo de la cuestión es que cuando lleguen
precio en las llamadas horas punta, las de
los otros ¿qué pasará? ¿se preocuparán de
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Pero ante el anuncio de una inminente subida
encuentran en peores condiciones. El
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¡Hay que expulsar a los caciques, corruptos e inmorales de la vida politica!
¡Menos palabreria liberal y mas defensa y apoyo a los sectores más vulnerables .
En SOMOS exigimos más respeto a la libertad profunda del hombre!
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