
Recientemente hemos publicado un trabajo sobre crisis y la deuda pública, ahora observamos sin 
sorprenderse lo predecible (de muchas fuentes autorizadas), en hipótesis 'escandaloso' del 
referéndum propuesto por el gobierno griego.

¿El referéndum, debe tomar lugar, haría realmente en la pregunta por el fin del mundo: euro o euro 
no? Son entonces multiplicó los llamamientos porque la crisis griega se resolverán sin la división de
la zona Euro y entonces dañado la unidad de la moneda europea. "Si el euro fracasa, entonces 
Europa falla," hoy en día propone la canciller alemana Angela Merkel, que espera "un compromiso"
entre el gobierno griego y socios internacionales.

"La perspectiva sigue siendo la de una eurozona a 19 miembros," dice cuña Presidente de la 
Comisión de la UE, Jean Claude Juncker, excluyendo a priori la idea de un retorno a la dracma para 
la economía griega. Alexis Tsipras va a solicitar la prórroga del programa de ayuda hasta el 
referéndum del 5 de julio, tras la cual existe la posibilidad de reanudar las negociaciones conforme 
a la voluntad expresada por el pueblo griego.
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capitalista no permite casi nunca perdones, se pagan las deudas, los trabajadores pagan la deuda, 
como se describe en las empresas económicas de 'pantalones', con aumento de impuestos en las 
necesidades básicas y luego sometidos a una depreciación del valor del salario real recibido (basado
en el precio de los bienes necesarios para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo).

Francamente ridículas aparecen las palabras del Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que
establece: "la zona del Euro no es un juego de poker, pierdes o cuántos todos ganan". Como digo, el
capitalismo no es una gala de danza, y los griegos deben ser conscientes de las reglas del juego. 
Porque este juego es un verdadero pacto con el diablo, que eventualmente alguien (proletarios 
griegos) serán condenado otra vez a trabajar por el interés de los principales prestamistas.

Un capitalismo con rostro humano, este es el mensaje del Presidente del grupo del euro, que quería 
presumir la ausencia de recortes en los sueldos o pensiones en paquete de los acreedores. 
"Trabajamos en un paquete más socialmente justo y esperan que el gobierno griego también 
trabajado en esta dirección," recordó las altas autoridades europeas, incluso concediendo que Syriza
"se podrían presentar otras medidas, siempre que devolución las cuentas". Casi se movió que 
entonces dio vuelta directamente a la gente griega, reafirmando que "en nuestro plan no había 
ninguna austeridad estúpida". Y por último, paradójicamente, que los griegos "deben saber que la 
puerta sigue abierta, se debe saber la verdad," dijo invitando a "griegos líderes para tomar sus 
responsabilidades, como lo hicieron los irlandeses o portugueses unos". El elemento final del cómic
es el externamente vía Twitter del Presidente del Consejo, Matthew Renzi, que se sospecha por par 
de un «derby entre el euro y el dracma» en urnas del referéndum, en una visión viva y competitiva 
del deporte del dello de corriere digno del personaje.

La política de Syriza, en la presunción de hacer un pacto con el diablo y capitalista para engañar 
incluso el gran mentiroso, ha descubierto los plazos de su entorno social.
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