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Todo es manipulación en política, todo es estrategia y mentira, los medios de comunicación
administran sus titulares para dirigir e influenciar sentimientos ideológicos, los líderes políticos
se hacen de estrategas de la mentira y de la manipulación para redirigir a sus seguidores en un
perfecto desarrollo de ingeniería de marketing, y así funciona el circo de lo políticamente
correcto en este país de alcahuetes y borregos, la prostitución más profunda del sentimiento
ideológico en su excelso clímax, la muestra clara es lo políticamente correcto establecido por
todos los partidos ante el secuestro manifiesto y permitido de Cataluña, una zona de España
prostituida por la mentira y el adoctrinamiento desde hace más de cuarenta años donde existen
proscritos amparados por el propio gobierno, y así, nos podemos trasladar en un viaje virtual
por toda la nación, aquella que con Felipe II no conocía la puesta del sol y hoy vive en el más
profundo oscurantismo abocada a una crisis económica y sociolaboral profunda, la misma que
se ignora.
Gracias a este oscurantismo de pitonisa novata donde el mago Sánchez lidera un lúgubre
equipo, ternemos de todo y nada bueno en España para ser políticamente correctos y a la
sazón con indecencia desmedida. Tenemos okupas, además de por todo lo ancho y largo del
territorio español y con vitola jurídica, también en la Moncloa, o más cerca, en San Esteban, el
mensaje es claro, sin esfuerzo y sin trabajar los delincuentes en España tienen más derechos
que los honrados contribuyentes, cosas del progresismo del PSOE y sus allegados podemitas,
los más neo-podemitas de Errejón que al echarlos quiere otro casoplón en Galapagar como el
de su colega Iglesias, también terroristas y separatistas sin olvidarnos a las poligoneras del
PNV. Todos sin excepción, ven con complacencia el derroche económico y el cuestionamiento
territorial y la hipoteca en seguridad ciudadana de los ilegales, muestra diaria son los
delincuentes llamados MENAS donde nadie controla y sufre la ciudadanía además de, la
problemática en los centros de internamiento de inmigrantes, a estos delincuentes sumamos
los más mayores, donde la violación, el saqueo y la reyerta es el pan de cada día, eso es de
ser un país moderno…, pero en los lunes sociales y los viernes gubernamentales no hay leyes
que lo atajen, no hay medidas efectivas para remediar el voluptuoso “paro”, ni contener “los
impuestos”, si bien al contrario, subirlos y subirlos ahogando al empresario y al autónomo, y
esto no es una opinión, son hechos.
Nos acercamos a otra elecciones donde la manipulación y los mensajes sibilinos son el
paradigma del sufragio, vemos como se establecen encuestas manipuladoras y controvertidas
pero con un mensaje claro, un mensaje siempre en torno a la magnificación de la progresía que
parece tiene siempre la razón, un mensaje de temor y acoso contra la derecha y los no progres
en beneficio de esa sentencia progresista que divide al país y maneja la falta de pensamiento y
raciocinio en la que nos hemos sumergido, sí, esta sociedad camina como un rebaño de
borregos donde nos pastorean los politicuchos de turno, Sánchez llega a la Moncloa de la
mano de separatistas que han secuestrado Cataluña y terroristas etarras, también de
delincuentes sediciosos y de tardo comunistas aburguesados que ganan con la
desestabilización del país, de la misma de la que se enriquecen curiosamente, la máxima
progresista de este consorcio tardo sociata y comunista es el reparto de la riqueza, la de ellos y
la creación asentamientos de vagos y maleantes, favorecer la ociosidad es razón suficiente
para manejar a una legión de borregos cada día más jóvenes e iletrados por no decir incultos, y
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después de otras cuartas elecciones seguimos, ante este despropósito, la sociedad calla.
La derecha no se queda atrás víctima de su propia frustración e incompetencia, culpable de su
ocaso por culpa de indecentes corruptos que han hecho del clientelismo y el favoritismo al igual
que los sociatas su forma de gobernar, muestra clara Andalucía en tiempos del señorito
Chaves, nos intentan asustar con la llegada de la extrema derecha y es mentira. La burda
gesta electoralista de estos indecentes con la profanación de la tumba del Jefe del Estado
anterior ha sentenciado la división del país, a la vez que la madurez democrática de la propia
derecha, ¿que se esperaban estos imbéciles?
Y seguimos manipulados, aquí, en esta santa región por no decir puta, más que nunca, no
somos comedidos y tenemos un presidente que es una marioneta del de Puerto Lumbreras y a
la vez, delfín de Valcárcel, ya investigado por los tropeles de su gestión, culpables junto a sus
antecesores socialistas del espolio del Mar Menor, de la desproporcionada y lucrativa gestión
urbanística y la deficiente comisión del campo, desde que tengo uso de razón la caída
especulativa de la laguna ha crecido exponencialmente y directamente proporcional a la
envergadura del actual presidente, un presidente que sigue mandatos y deslealtades de sus
manipuladores, una región donde se permite el Partido Popular seguir dando cargos a dedo por
amistades y no potenciar el trabajo y la valía de sus cargos, aunque para deslealtades, las del
propio López Miras y Teodoro, ellos a remojoÂ traicionando sus ideales y a sus compañeros,
¿compañeros?, en política no hay, y dejan en el camino a sus enemigos naturales, Cartagena
es una minucia para ellos y lo han demostrado en las listas capitalinas, las del Congreso de
vergüenza torera, el nepotismo en su más alto grado y con la ausencia de cartageneros,
también es normal, el listón esta tan bajo que ni se lo merecen, y ojo al cargo de la Autoridad
Portuaria, volver a nombrar otro Segado para pagar peajes seria de deslealtad a la ciudad
Portuaria, no digo encontrar a alguien como Adrián pero lo más parecido sería un acierto y me
temo que no van por ahí los tiros.
Y ahora el Senado; “Un soneto me manda hacer Violante -no Tomás sino Pardo- que en mi
vida me he visto en tanto aprieto; catorce versos dicen que es soneto; burla burlando van los
tres delante. Yo pensé que no hallara consonante con López Rojas en medio del terceto; pero
solo me quedo con Bernabé el último pepero, por currículo, por experiencia y por luchador de
esta tierra y así, como Lope de Vega, estoy a la mitad de otro cuarteto… No llegaré a los
catorce versos, no haré el soneto, pero a su llegada a Turismo de casualidad y golpeado por la
deslealtad de la curia pepera en San Esteban, lo primero que ha hecho es mover la declaración
de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad, “fueraparte” de como dejo la Unión y en lo
que la han convertido los progres, no tengo dudas de que se apropiará de la aventura
patrimonial otra jarca politiquera más ruin y mezquina pero como no creo en el voto útil, no
votaré al PP pero si al senador Bernabé y con un poco de suerte con los de verde de diputados
y el senado de azul, los rojos y morados que se vistan de amarillo y conformen la tricolor, que
tanto les gusta pero, en la oposición. Lo dicho, más elecciones manipuladas y, o le ponemos
remedio, o no serán las ultimas.
* Texto remitido en el que se respeta el contenido íntegro, la redacción y la ortografía

2/2

