


 
EL COMUNISMO CADA VEZ MAS “MADURO” 
La verdad es que  no estoy nada sorprendido de la gestión de este gobierno de dictadura 
de izquierdas ante esta crisis sanitaria,pues lo llevo avisando desde hace más de tres 
meses y es desgraciadamente lo esperado y siento que haya tenido como consecuencia 
los miles infectados por el virus y de muertos que independientemente de su color 
político se han quedado en el camino y nos han dejado mucho antes de lo que por ley 
natural les hubiera correspondido, hundiendo a sus familiares en la mayores de las 
desolaciones posibles, no permitiéndoles despedirse de ellos,ni poderles acompañar en 
sus últimos momentos. 
Los gobiernos de izquierdas,NUNCA y repito “nunca” han sabido gestionar en tiempos 
ordinarios,pues mucho menos en tiempos de crisis,ya que se agobian con la ineptitud de 
sus amiguetes asesores y adoptan medidas llenas de improvisación y carentes de cual-
quier raciocinio y coherencia;son un verdadero desastre;si metes como ministro o asesor 
a un amiguete o a un compañero de cama que no tenga estudios,ni esté preparado,¿qué 
puedes esperar?? 
Pero en todo esto,yo quiero apelar a los convidados de piedra,a esos votantes y afiliados 
de base,que son quienes han puesto a estos ineptos en el gobierno y que sin embargo 
ahora están callados como pu*** y los que levantan la voz es para defender lo indefen-
dible,siguiendo un guión que le ha marcado el propio partido y que se cae por todos los 
lados como cristalitos de un escaparate roto donde se habían visto reflejados. Son éstos 
los verdaderos corresponsables de esta pesadilla,que pareciera no tener fin y que segu-
ramente les haya sobrepasado,pero que es algo cíclico que se repite siempre que los  go-
biernos de izquierdas alcanzan el poder y que dejan al país sumergido en el mayor de 
los caos económicos y sociales,pues lo que hacen es multiplicar la pobreza,salvo los 
gobernantes que salen reforzados económicamente,pero que muy reforzados. 
No es nuevo decir que este gobierno dictador  y prepotente es presuntamente responsa-
ble civil y penalmente de la muerte de muchos  de  los ciudadanos,pues si se estuviera 
gestionando bien esta crisis sanitaria, no habría ese número tan abultado de muertes que 
no para de aumentar día a día;de hecho ya existen grupos de familiares afectados por el 
Covid 19, tratando de emprender acciones judiciales y que desde mi punto de vista no 
tienen que esperar a que esta crisis sanitaria pase,sino que tienen que presentar las opor-
tunas denuncias lo antes posible,a ver si de esta forma actúan como catalizador y hacen 
que este gobierno se vaya a su casa o a la cárcel directamente y en su lugar haya otro 
que lo haga mejor, algo que pienso no costará mucho conseguir. 
Nunca el periodismo,perdón algunos periodistas,han sido tan esclavos de la palabra 
como en estos momentos. Aquello de prensa libre,libertad de expresión y tal y tal y 
tal…,ha pasado a mejor vida. A estos periodistas y sus televisiones subvencionadas,se 
les conoce muy bien,pues cuando hablan parecen puro retrato de su correligionario y 
vicepresidente Pablo “catedrales”,pues hablan desde la ira,el odio,el insulto y la descali-
ficación. No aportan nada nuevo,solo  tratan de combatir a lo que ellos consideran su 
enemigo,a aquellos que llaman fachas y casta,pero que en definitiva lo que esperan es 
conseguir agradar a sus jefes y  sumar puntos para un futuro mejor. 
Me entristece la constatación de que nuestra comunidad autónoma haya sido quien haya 
vomitado,parido y sacado a la luz a expresidentes,presidentes y periodistas que han 
hecho y están haciendo el mayor de los esperpentos y ridículos,que dejan a nuestra 
comunidad “tocada del ala” y que nos hacen pasar vergüenza ajena,que estoy seguro 
NO se merece nuestra querida Castilla y León. 
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