
¡EL MUNDO SE HUNDE!
Pero tranquilos… ¡en Titsa no pasa nada!

En los primeros días de éste último mes del
2011, Intersindical Canaria, su sectorTitsa Urbano,
organizó una asamblea en sus locales de La Cuesta
paraaclarara“la feligresía”, losúltimoscomentarios
o noticias sobre un posible ERE en la empresa. En
síntesis sus representantes sindicales vienen a decir
que “no pasa nada”, “que tenemos que estar
tranquilos” y que “no podemos ir delante de los
caballos, tenemos que esperar a que llegado el caso
la empresa se pronuncie y después actuaremos
nosotros”,…”así que podemos irnos tranquilos a
casa”.

El que esto escribe, aunque ya no es activo
enTitsa, (situacióndepensionista por enfermedad),
fue invitado al acto por varios de sus antiguos
compañerosque segúnellosmismosdicenechanen
falta este boletín “la Pintadera”.

Salí de allí con ganas de llorar… ¿cómo un
colectivo –se supone que lo mejor de la plantilla-
podía ser tan inepto?

A los pocos días les envié un correo a la
direcciónparticulardealgunosdesusmiembros (dos
a IC, y dos a CCOO), invitándoles a una reunión
para hacerles ver lo equivocado que están (o por lo
menos así lo veo yo), recibiendo contestación
solamente de uno de ellos; Dejándome claro que no
sólo son ciegos e inoperantes sino que además
carecen de un mínimo de ética y educación.

La verdad es que lo que me dan ganas es
de sentarme en la orilla y ver cómo navega ese
barquito llamado colectivo de Titsa urbano, pero la
comprensiónde lagravesituaciónpor laqueestamos

pasando (me refiero a todo el planeta en general y a
los canarios en particular), me hace tratar de aportar
un poco más de colaboración entendiendo que ante
esta crisis o salimos todos o no sale nadie.Yque es
unerror, un tremendoerror, creer que lavida laboral
deTitsaesalgo interno,unaburbuja tranquiladentro
de un mundo convulso. Es por ello que creo se hace
necesario tener una visión de lo que está pasando
enelmundopara comprender las repercusionesque
esos hechos tienen y tendrán en el futuro en la
empresa, y que el colectivo de trabajadores no
puede estar “detrás de los caballos”, ya que es esa
situación la que precisamente nos hace llegar tarde
a una posible solución de determinados problemas.
Un buen colectivo de sindicalistas tiene que tener
visión de futuro y saber anticiparse a los hechos, la
incapacidaddeanticipaciónes laquenos llevahacia
el desastre.
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2012 ¡fin del mundo!

Realmente no ha sido en el 12, sino en el
2008 cuando se ha producido el fin del mundo…
(No,nome refiero a la famosa
profecía, me refiero al mundo
que quedó enmarcado
después de la II guerra
Mundial quedando EEUU
como potencia hegemónica y
eldólarcomomonedapatrón).
En 2012 lo que va a ocurrir es
que será evidente hasta para
los invidentespsíquicos.

La caída del Imperio de Norteamérica,
arrastraráalmundooccidental (Europa, Japón,países
vinculados al dólar, etc.), sumiendo tanto al pueblo
norteamericano como a los europeos en un ciclo de
oscuridady tinieblas.

Adíadehoy,yaesChina laprimerapotencia
económica mundial, pero no sola China, sino que lo
que ha ocurrido es una traslación de la economía
haciaelEstedelplaneta, comenzandounnuevociclo
económico: BRICS (Brasil, China, Rusia, India y
Sudáfrica). Sin embargo surge otro bloque
económico importante:AméricaLatina.

Si bien los medios de comunicación del
sistema nos van amoldando el cerebro para que
vayamos asimilando poco a poco, pero
sistemáticamente y sin pausas la necesidad de
apretarnos el cinturón en un sacrificio estoico para
“por el bien de todos, salir pronto de la crisis”, la
realidad es que nos están convirtiendo en simples
esclavos, esclavos que ni tan siquiera nos damos
cuenta del nivel de esclavitud al que nos están
sometiendo. (Gracias a dios, hay una gran parte
de la población mundial que se ha revelado ante
tal situación).

Como decía, si bien los medios tratan de

“amoldar”nuestrocerebro,noessólo la salidaoficial
la única para salir de la crisis. Nosotros tenemos la
posibilidad de elegir entre aceptar la esclavitud
(reducción de salarios, eliminación de pagas extras,
eliminación de subidas de sueldo, aumento de las
jornadas de trabajo, endeudamiento como política
económica,pérdidadederechosensalud,educación,

vivienda, etc.)oporel contrario
elegirunprocesodondeal igual
que en Islandia, a los políticos
y banqueros que hayan
endeudados el país de forma
fraudulentameterlosenprisión.

El proceso de
crecimiento que se está dando
en América Latina no puede
pasar desapercibido para la

clase trabajadora global, pero en especial para
Canarias. Si en el mundo donde nos movemos el
planteamiento es: “lo importante es el crecimiento
económico”, y no reparan en arrebatarnos hasta la
dignidad, en el proceso de América Latina el
planteamiento es: “lo importante es el desarrollo del
ser humano”.Ypara ello lo primero que han hecho
es desligarse del Fondo Monetario Internacional,
crear una entidad financiera nacionalizada y
desvinculada del mundo de la bolsa, impidiendo de
esta manera que los banqueros arriesguen el dinero
de los ahorristas en el casino deWall Street o la City
de Londres. (En la actualidad estamos pagando las
pérdidas que la caída de la bolsa en el 2008 provocó
a los bancos que arriesgaron nuestro dinero,pero sin
nuestro permiso y claro está que sin disfrutar de los
beneficios cuando los había en bolsa). En la
actualidad la creación del CEPAL (Comisión
Económica paraAmérica Latina y el Caribe), es la
última acción de fortaleza que realiza el proceso
bolivarianorelegandoaunsegundoplanolainjerencia
de los EEUU en la zona. Sin embargo no acaba aquí
el proceso evolutivo y expansivo del proceso
bolivariano. El 22 de noviembre al 25 del mismo
mes, dió comienzo en la ciudad de Sipopo, (Guinea
Ecuatorial), la tercera cumbre delASA, (América
del Sur y África),organismo impulsado por el
proyecto bolivariano que trata de crear unas
relaciones inter-continentales teniendo como fondo
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el desarrollo y bienestar del ser humano. No pasa desapercibido para nadie la importancia que Canarias
puede jugar en este proyecto…pero para eso tendremos que aspirar a la soberanía nacional.

IRAN prepara su defensa

¿Qué me importa a mí como
trabajador de Titsa lo que le ocurra a Irán?
Respuesta que me dio un sindicalista a un
comentario sobre el futuro de Canarias.

Si entendemosqueEEUUtieneun
plan diseñado y que sigue paso a paso:
primero Afganistán, luego Irak, Siria,
Etiopia, Irán… y que Irán está
preparándose para ser atacado y que
amenaza con bloquear el estrecho de
Ormuz paso de unos 30 Km. de largo que
es fácilmente bloqueable y por donde pasa
el 60% del petróleo que consumimos…y
que según los expertos, caso de que se
produzca el precio del barril del petróleo
podría alcanzar la impagable cifra de 500$ el barril. Pregunto: ¿podría Titsa circular sus guaguas si Irán es
atacada? ¿podríamos comer los canarios? ¿podría Canarias evitar el posible bloqueo de petróleo si
mantuviéramos relaciones directas con países africanos como Guinea Ecuatorial o caribeños como
Venezuela?

La III Guerra Mundial

Estoy acostumbrado a que me llamen loco…ya lo hicieron a finales del 2006 cuando pronostiqué
(graciasa la informaciónqueexpandieron losestudiososdelcenitdelpetróleo),yseguramente locontinuarán
pensando algunos aún y más si han llegado leyendo hasta aquí.

La crisis del 29 trajo comoconsecuencia la IIGuerraMundial. Su finalización, su “brochedeoro”
fue el lanzamiento innecesario de las bombas nucleares de Hirosima y Nagasaki. El terror causado fue de
tal envergadura que siempre hemos vivido con la pretensión de que “nunca más”.

Sin embargo, la crisis actual, superior ya a la del 29, está poniendo sobre la mesa la cada vez más
cerca III Guerra Termonuclear.
Como hemos dicho, las guerras que se están dando en la actualidad corresponden a un plan diseñado por
el Pentágono, y cuyo jaque mate sería Rusia y China. EEUU y la OTAN llevan preparando la jugada con
calculada frialdad: despliegue de misiles en el norte de Europa, y al sur (España entre ella), Filipinas y
Australia logran el cierre del anillo que ponen en el punto de mira a Rusia y China. Esto ha llevado al
presidente de Rusia Dmitry Medvedev a dirigirse a través de la tv rusa a su pueblo anunciando que ordena
a su general en jefe que ponga los misiles nucleares en estado de guerra y que ante la belicosidad del
imperialismo norteamericano no dudará en defender Rusia dando comienzo a una posible guerra
termonuclear.Ver: http://actualidad.rt.com/actualidad/rusia/issue_32756.html
Si esto no es suficiente China advierte que ha dado orden a su ejército para que se preparen para una
guerra termonuclear, aliándose con Rusia y que caso de que ataquen a Irán las consecuencias serán
imprevisibles.
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Evidentemente, si comienza
una III Guerra Global, poco
podríamoshacer loscanarios,
sin embargo que dada la
situaciónactual deesclavitud
al descubierto, robo de los
banqueros al descaro,
corrupción política
generalizada, hambre a las
puertas de la esquina…¡que
venga un sindicalista,
convoque una asamblea para
decir “tranquilos, queaquíno
pasa nada”...
¿no dan ganas de llorar?

Ver: http://
libertadhumana.wordpress.com/2011/12/09/alerta-rusia-y-china-se-preparan-para-la-tercera-
guerra-mundial/

El presidente ruso se dirije a su pueblo alertando sobre la grave situación
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la solución a la crisis pasa por:

* comprender que es una crisis del sistema capitalista.

* que no podemos aceptar las soluciones que el sistema nos da ya
que es incidir en el modelo que nos ha llevado a esta situación.

* comprender que lo vivido no es la verdadera crisis, que la fase
dura está aún por llegar.

* que todos y todas nos veremos afectados y que por el hecho de
trabajar en Titsa no escaparemos del sufrimiento de la misma.

* que si bien ya jamás volveremos a vivir como la década pasada,
si luchamos, las condiciones de esclavitud que nos quieren aplicar
no se darán.

* y que si no luchamos estamos firmando el acta de esclavitud de
nosotros y de nuestros hijos.


