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No ha terminado la orgia electoral, todavía quedan asignar direcciones y marquesados en las
taifas y luego, ungir al monarca del fraude, a Sánchez I el corsario de Ferraz, el bucanero
catalán, el pirata Garrapata, el doctor “NO” del plagio, dirigiendo una bacanal de cínicos
políticos, no de políticos impúdicos que serían interminables, estos delincuentes y gentes de
buen vivir y mala génesis que se aprovechan del sistema que mantenemos una clase media
marcada por la sangre del cordero como en el Éxodo pero esta vez modo de campo de
concentración laboral, se acercan los fracasados para ser protagonistas de la oscura liturgia
post electoral, todos quieren renacer de su cenizas como el Ave Fénix, sobre todo los
marqueses de Galapagar que, cuales ángeles caídos en el infierno necesitan mendigar una
justificación para que los propios suyos no acaben con ellos, algo típico de la extrema y no tan
extrema izquierda española, aniquilarse entre ellos.
El NO es NO le sacude en el cogote al irreverente macarra de Moncloa, y digo macarra porque
se alía con separatistas, con golpistas, con asesinos terroristas, y para legitimarlo esta la Mateo
en TVE, una alcahueta comunicativa legitimando la perfidia socialista para dar pábulo a
terroristas como Otegui, ofensa para los asesinados por ETA, para sus víctimas, que lo hemos
sido y los seguimos siendo todos los españoles de buena voluntad, la indecencia nauseabunda
de Sánchez e Iglesias con su celestina de hotel de carretera han conseguido otra vez, humillar
al pueblo español, humillar a las familias y a la memoria heroica de sus víctimas desde una
televisión pública mantenida por los españoles, en un gesto de descarada provocación
barriobajera otorgándole protagonismo a un mal nacido terrorista en vísperas de un homenaje
a esas víctimas, y todo por venderse este gobierno socialista por cuatro votos de investidura
como furcias poligoneras, en esto han convertido la Constitución, en un libelo ruin de intereses
y oportunidades.
La devastación de España, llamada Zapatero, con la excusa del dialogo hace que revolotee la
paloma negra de los excesos de aquel bulevar de los sueños rotos, como los nuestros, con el
indulto a los golpistas pero para vergüenza del pueblo español, algo que a él y su horda
sucesoria no le importa, mendiga la abstención de unos imbéciles catalanes a los que le han
dado pábulo los gobiernos desde Suarez hasta este, manipulando las propias leyes y con una
impunidad que hace vomitar, y ahora, la culpa de su fracaso o de medio éxito inventado de
Sánchez el 26A y su escasa mayoría electoral la tiene el centro derecha, y además, si
gobiernan con la vil calaña política, la misma que solo una democracia anacrónica como la
nuestra les permite el acceso al congreso y al senado, su legalidad y su aforamiento con la
extrema izquierda mediocre y chabacana como aliados los legitiman, excepto VOX, estos no
son legítimos para esta pandilla de ministros de alcoba de motel y la culpa es del resto, pero
esto está en la naturaleza socialista, mentir, estafar y defraudar, fracasar y luego, culpar al
resto de su incompetencia, siempre a la derecha y enfermizamente catalogar de extrema a la
razón y la lógica, han realizado pactos como el de Navarra que naufragan en la moralidad más
vergonzosa y vomitiva, entregan la Comunidad Foral a los filo terroristas asesinos y pro etarras
que encima, se la quieren anexionar y todavía culpa a los demás si es necesario, siempre a la
derecha, con los socios podemitas de extrema izquierda siempre a la espera, como hienas
carroñeras. ¿por qué los podemitas son amigos de terroristas y golpistas y los airean? ¿Por
qué la izquierda socialista y la extrema izquierda podemita se alían con los contrarios a la
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Unidad Nacional e históricamente han sembrado el caos?
Los parásitos de Podemos mendigan ministerios como si se los merecieran, y ojo, que nadie
tenga dudas que les dará pábulo si lo necesita, este indecente “genares” de la moral, ahora en
funciones, es capaz de venderse por un minuto más en la Moncloa, y esto no lo digo yo solo,
sus propios congéneres de partido lo asienten, el sentido de estado que reclama a Ciudadanos
y PP, es el mismo que él no tuvo durante las dobles elecciones anteriores y con una amoral,
vergonzosa y traidora moción de censura por corrupción derribó el gobierno de Rajoy ayudado
por golpistas y terroristas, ahora lo demanda, la hipocresía y el cinismo alcanzan tintes
demoledores en el PSOE de Sánchez cuando tiene a dos expresidentes autonómicos, Griñan y
Chávez en el banquillo de los acusados y el mayor proceso por corrupción en España casi visto
para sentencia, o no…, el caso de los ERES y el mayor asalto forajido a las arcas del estado
en Andalucía, casi mil millones de euros robados durante una década, más de 300 imputados,
“furaparte” los curos de formación donde les robaron los políticos socialistas al pueblo andaluz
casi 200 millones gastados en putas y droga, y esto son hechos, y este indecente presidente
por accidente haciendo gala del diálogo y del buen y honrado gobierno. Un gobierno socialista
que hoy es blanco y mañana negro, que no tiene moral ni vergüenza. Quizás, y vista la
desvergonzada actuación en los pactos de la vergüenza y de los que el pueblo español está
tomando nota, quizás, lo mejor sería otra vez ir a las urnas, ya sabemos que la culpa no será
del PSOE, de su fracaso, sino de los conservadores de derechas que han roto España, de los
de la ultra de derechas que solo apuntillan, que no se abstienen para que este Frankenstein
siga en Moncloa, es curioso…, como son capaces de desvirtuar la realidad y presentar como
culpables de su desgobierno a la derecha española y somos tan tontos que les damos la razón.
Como decía Abrahán Lincoln señor presidente y perdón por lo de señor, podrás engañar a todo
el mundo durante algún tiempo, inclusive, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero a
todos y todo el tiempo, me temo que no, y eso lo saben también en tu partido donde, muchos y
muchas, camaradas y camarados, compañeros y compañeras están esperando tu caída.
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