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“Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le
guardan de gatos; y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero
es don Dinero”. Así Quevedo se refería al depredador de la honestidad y la ética, el poder de lo
económico. Que vivimos en un país de descontrol y absentismo político no hay duda, jugamos
al corro Manolo eligiendo y comprando a nuestros compañeros de corrillo, da igual que
procedan del módulo 15 de Alcalá Meco o de las cloacas de Barcelona como los socios del
indecente Sánchez, terroristas, asesinos y asesinas, pederastas, porretas y drogadictos de
alcoba nauseabunda se vaticinan como parte del “skyline” político de forma natural, la ética se
ha perdido en los bosques frondosos de la inmoralidad, hasta los juicios por rebelión se
traducen en la dicotomía de si es jibia o calamar, cuando es melva y de dos buches…, parece
que todo está bien, que lo tardo anarquista de esta izquierda traidora es lo natural, jacobinos de
esmerada nobleza republicana que explotan los recursos en sus miserables beneficios, ora
consignas contra la derecha, ora siguen robando como putas en viernes santo, ora se
manifiestan apadrinando, perdón amadrinando la lucha por la desigual igualdad que ellos y
ellas practican, la hipocresía y la falsedad en estado puro con tientes casposos de la izquierda
más ruin de estos ultimo siglos donde estamos sometidos a una más que asquerosa dictadura,
una dictadura de izquierdas banal y ruin como sus exponentes y además, condenados por
estos casposos izquierdosos a una censura peor que la de los años 60, aquella, radical quizás,
vigilaba la ética, los principios y la impenetrable moralidad, esta de hoy, no censura a quien se
somete al indigente gobierno socialista y de socios delincuentes y a su aparato
propagandístico, al resto…, pan y agua, suceden bodas y divorcios políticos de conveniencia y
peor aún, es la censura de las vergüenzas y de la falta de decoro moral, la peor, la de “Don
Dinero”, okupas sin vergüenza y sin ética en estado indolente por tanto mecenas de la mística
de la falsedad y de la apariencia. Como una tarantela permanente y denominador común de las
más profundas miserias, éste más endémico, “don dinero” aparece en el teatro de payasos
políticos, así con la compra de votos, muy arraigada a las facturas socialistas, el pucherazo de
la izquierda de la que este país tiene muy reconocida jurisprudencia, tal que el abuso déspota,
dictador y autoritario condujo a una sublevación en el 36 para mitigar el hambre y la
intolerancia asesina de los izquierdosos del momento, ejemplos como Largo Caballero o el
Lenin español, Azaña usurpador del Palacio Real, como Sánchez hoy en la Moncloa,
conformando un gobierno de papel mojado que consigue sacar adelante la debacle económica
nacional, todo se vende y todo se compra, los personajes ministeriales de la familia Monster
acaban con la poca esperanza de recuperación económica que teníamos, de trabajo y de
dignidad humana en solo ocho meses. ¿A quién le importa la dignidad de las personas?, a
ellos no, plagiadores y plagiadoras, embusteros y embusteras, enfermizamente narcisistas y
narcisistos, pero vetustas y arcaicos como los sindicatos de este país, hoy con su beneplácito
de gobierna a golpe de chulería y de choque electoral todos los viernes, excepto con las
eléctricas a las que se venden como sanguijuelas. Sube el recibido de la luz y ante esto no hay
cheque electoral, hay peaje gubernamental. ¿Hay mayores parásitos que estos liberados
sindicalistas de papel charol?, listillos de futbolín que viven del cuento. El mercadeo llega a
todos los estamentos, Sánchez o exponente marxista de la arrogancia y la soberbia ha
conseguido vender su alma al diablo, el que se alía con asesinos cuando le interesa, estos
también… pactan, vergüenza ajena, los socialistas de este país deberían de estar atónitos, los
que tienen vergüenza que cada vez son minoría, el resto de analfabetos institucionales le
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hacen la ola y aplauden, esperando vivir de los subsidios, del bocadillo de jamón en el mejor de
los casos o de un trozo de pan con chocolate, da igual, en las instituciones están conformando
una cultura de parásitos graduados en ignominia. Puertas giratorias para todos y todas, las
falsas alternativas energéticas, un engaño con divisa institucional mantienen los gravámenes
para favorecer el tanteo interesado de la sociedad, y no se ruborizan en manipular la mugre
informativa, mienten como estrategia tardofascista de la siempre vetusta izquierda,
bombardean con información adulterada como normal y consecuentemente se ríen desde este
gobierno desestructurado de 50 millones de españoles producto de la demagogia de papel
pinocho en la que se han instaurado y de la indigencia cultural del pueblo, ejemplo reciente es
la manipulación del feminismo, como si Clara Campoamor o Carmen Conde entre otras no
existieran o fueran republicanas, otra mentira de la historia casposa de la izquierda recesiva
española y sus artistas en decencia a modo de ingletes en un cuadro mugriento de verdadero
xenofobia política, ahí el mensaje de Tezanos, la Bego, Marlasca y compañía está claro, si no
eres de izquierdas y votas PSOE no eres feminista ni progre, solo un delincuente, para el resto,
excepto el marqués de Galapagar, y el gobierno de Sánchez, el resto de los hombres,
excluidos los puteros ladrones socialistas de los ERES –de quien nadie habla-, somos
delincuentes por naturaleza, pero cuando a estos asesinos y asesinas domésticas se les exige
aplicar la cadena perpetua en su variante “quedabíen” española, esas feministas de pacotilla
dicen que no es humano…, pues a pesar de que Tezanos diga que yo también votare al PSOE,
lamentablemente para su fiasco no lo haré, simplemente porque la izquierda en este país esta
simplemente podrida, pervertida y corrompida.

¿Que estos fariseos y mercaderes de puertos caribeños –piratas- digan que estamos en
democracia?, ¿qué demócrata vende a sus votantes el concubinato con el enemigo por dinero
o por poder?, el gobierno de España, y hablan de corrupción…, ¿quiénes son más corruptos?,
moralmente los que nos dirigen. Quevedo reflejó cual espejo la aptitud de la pandilla que nos
gobierna. “Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado,
de continuo anda amarillo. Qué pues doblón o sencillo. Hace todo cuanto quiero, poderoso
caballero es don Dinero”, don poder y don protagonismo.
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