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Decía el estadista Winston Churchill que; “la verdad es incontrovertible. La malicia puede
atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final, la verdad está ahí.” Vlahuta decía
que, "La verdad espera, sólo la mentira tiene prisa", y para rematar e identificar a este
indecente presidente por accidente demográfico, nació en España…, un sabio dijo que las
mentiras ofenden a los inteligentes, pero a los ignorantes les da esperanza y este debe ser el
nicho del PSOE en estas elecciones, no se entiende tanta desvergüenza y mentira a no ser
que tome a los españoles por ignorantes, a pesar de que Tezanos intente convencernos de
que ganan de largo, de largo van a pasar por la historia negra de la democracia española los
socialistas de Sánchez, verdaderos ignorantes, no se puede ser más mentiroso, más plagiador
y más cínico que este presidente por accidente, esta misma semana se ha acostado con los
separatistas y cohabitado con los de Bildu y pro asesinos de ETA, estos que justifican la
cobardía del asesinato por la espalda y la bomba de sus colegas los etarras y hoy socios de
Sánchez en el gobierno de España, para sacar sus discriminativos y malogrados
económicamente “viernes al sol, a pesar de que en la misma semana estos terroristas de
inmaculada herrumbre y basura insultasen a las Fuerzas de Seguridad en el congreso vasco
en irreverentes legislaciones, y no les da vergüenza, ni a él, que no la tiene como ha
demostrado desee hace un parto, a sus mistaros y ministras que no la conocen y a sus
militantes, tan culpables como él. Todos sabemos que solamente los cobardes necesitan
acomodarse con la mentira para eludir la triste realidad que les rodea y sin duda, esa cobardía
adherida al PSOE hoy, como en el 31 con unos nuevos Alcalá Zamora, Lerroux, Azaña e
incluso el antecesor de Companys, Francesc Macià. ¿Porque la historia nos devuelve a los
episodios más trágicos?

Estas citas filosóficas sobre la verdad y la mentira y las reflexiones históricas, me hacen pensar
que nuestros figurines de traje y corbata que se alojan en la calle Ferraz de Madrid, sin duda
aprobaron con nota la asignatura, ya longeva de la filosofía adulterada, es más, algunos han
desarrollado toda una tesis del menudeo de la palabra y del escarnio de los significados y,
sobre todo, han designado el plagio como su bandera, incluso en el eslogan de una “coacher” a
la que están jodiendo. “Asinque”, “dejémosles que pasen…, pero de largo”, que ya han hecho
bastante daño a los españoles en poco más de medio año, ni Zapatero ha sido tan indecente
como Sánchez el traidor, ¿cómo es posible que se alíe con los cómplices y propios terroristas y
asesinos de sus compañeros de Partido por defender un Estado de Derecho?, el mismo Estado
que este indecente no ha tenido dignidad ni compañerismo para defender, podemos tener la
mente enferma y perder la memoria, nos pueden asustar con que viene el coco disfrazado de
VOX, PP o los cantamañanas de C´s, pero no somos los españoles tan imbéciles como este
indigno grupo socita y podemita puede pretender hacernos ver y espero, y pido, que la
inteligencia se revuelva en forma de voto mandándolos literalmente a la miseria electoral pero,

1/3

Haz que pase...pero de largo esta pesadilla
Escrito por Andrés Hernández. 17 de abril de 2019, miércoles.

con menos de 84 escaños y sin la ayuda de podemitas de pancarta y proyecciones
barriobajeras en edificios públicos, todo aderezado con una prensa involutiva y
sistemáticamente aborregada con los mandatos del régimen totalitario de Sánchez, o la
miserable venta de información, como putas en viernes santo espero que se vea esta máquina
del régimen bolivariano sánchista en el segundo Domingo de Pascua, no olvidemos su
etimología tardo comunista y socialista en los años 31 y 32 del siglo pasado, donde les valieron
hasta los asesinatos para mantenerse en el poder y esquilmar las urnas, esto es la negra
historia de España que no se puede adulterar, someter a España a la dictadura del proletariado
sangriento y provocar lo que fue un alzamiento, a vece, parece que la educación trastornada de
la izquierda impúdica anula la historia, pero no es así.

Se ha silenciado en vísperas de elecciones el juicio de los ERES y la prostitución institucional
de la Junta de Andalucía, no nos olvidemos que los peores atracos al Estado perpetuados por
verederos bandoleros han sido desde filas socialistas, aun así, se esconden, se tapan, dos
presidentes regionales en capilla, la Junta de Susanita despilfarrando dinero, los parados
andaluces más parados, los pobres andaluces más pobres y los políticos socialistas y
podemitas más ricos. Más tardo aburguesados en “chaletes” con cámaras y escoltas de las
fuerzas represivas comunistas, acompañados estos sociatas de mesa y mantel de asesinos de
ETA y delincuentes golpistas. En los mítines de la nueva que no extrema derecha, la gente se
queda en la calle como en Madrid, Barcelona o Cartagena, y el NO es NO ajusta mediáticos
mítines, eso sí, un record, 20 países visitados en 9 meses sin ningún fruto económico para la
nación ni sus empresas, los españoles no merecemos este escarnio y esta vergüenza por la
que nos están haciendo pasar los indecentes okupas de la Moncloa, ni siquiera en Semana
Santa. Dice Sánchez el plagiador, y esto es un hecho que PP, VOX y C´s son los teres
temores, mientras, y esto lo digo yo, PSOE y Podemos con los golpistas catalanes y los proe
etarras son los tumores terminales de este país, pero con metástasis.

Decia Abrahán Lincoln que; “Nadie tiene la memoria suficiente para mentir siempre con éxito.
Podrás engañar a todos durante algún tiempo; podrás engañar a alguien siempre; Pero no,
podrás engañara siempre a todos”.
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Quiere decir esto que, a la hora de votar y ver una papeleta del PSOE o de Podemos he de
recordar y recordaré con tristeza e impotencia las imágenes de los cientos de muertos,
incluidos niños como en VIC o Hipercor en Barcelona que los terroristas de ETA y que hoy, son
amigos del gobierno de Sánchez representados en Bildu, así como los golpistas de Cataluña
que le sustenta el gobierno Frankenstein y, con la memoria clara y sin inferencias, decía el
ingenioso Groucho Marx que; 'La próxima vez votaré a las putas. Votar a sus hijos no ha dado
resultado'. Yo simplemente, y sin entrar en valorar a Groucho, obviare esas papeletas
ensangrentadas.
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