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¿Se merece un país unos políticos dedicados exclusivamente a hacerse 

millonarios ellos al precio de la ruina y la miseria de la nación entera?  

Dicen que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Lo dicen justamente 

quienes les roban con el fin de, además, que les den las gracias por hacerlo.  

Son muchos los bulos malignos que desde el gobierno sus señorías difunden por 

las televisiones estatales y autonómicas con el fin de mantener a nivel cero la capacidad 

del pueblo para pedirles cuentas de sus delitos. ¿A quién le extraña que los partidos 

políticos quiten y pongan a placer policías, fiscales y jueces? 

 Hace 40 años quitaron la Política como asignatura de los Institutos; creyeron que 

así, ignorantes y analfabetos en las cosas de las ciencias políticas, las generaciones no 

sabrían por donde les vendrían los palos. Y así ha sido. Pero lo que no podían predecir 

es que con sus delitos nos estaban dando a todos una Clase en vivo sobre Política, no de 

un año, sino de 40 años, al término de cuyo Curso hemos recibido el Master en 

Gilipollez Supina, unos, y otros en Hasta los Cojones de tanto hijoputa. 

La crítica constructiva es buena para tragarse la banana. Cuando lo que te quieren 

hacer tragar es un nabo, la crítica deviene cretinismo. Más o menos es lo que piensan 

los políticos de nosotros, que somos unos cretinos. Nos roban, nos vuelven a robar, nos 

siguen robando y seguimos votándoles ... para que nos vuelvan a robar y nos sigan 

robando. 

Uno de los bulos más malignos que desde el Gobierno se implanta en nosotros a 

través de las televisiones públicas y periódicos afines a las bandas de delincuentes que 

se llaman políticos es ese de que el Tesoro del Estado no es público, le pertenece al 

Estado, y por tocas al Gobierno. En estos 40 años de Putocracia hemos asistido al robo 

de todas las propiedades del Pueblo Español por los Gobiernos de turno; hasta dejar al 

Estado en esqueleto puro.   

La Crisis no ha venido del exterior, la Crisis la crearon el PSOE y el PP.  

El PSOE Felipista desmanteló todo el edificio de Industrias Estatales creados por 

España en las décadas de los 60 y los 70.  

El PP Aznarista vendió todas las grandes empresas propiedad del Pueblo Español, 

Telefónica, Eléctricas, etcétera.  

La base legal de aquel robo demencial de todas las Propiedades del Pueblo 

Español se basó en que no es el Pueblo, sino el Estado el verdadero Propietario de la 

Propiedad del Pueblo Español. Ergo, el Gobierno en funciones tiene el poder divino de 

expropiar al Pueblo sin pedirnos nuestra bendición.  

El PSOE Zapaterista como no tenía ya nada que vender, vendió al Pueblo. 

Por esto digo que unos reciben el Master en Gilipollez Supina y otros en Hasta los 

Cojones de los Políticos. 

El caso es que el Hombre es un ser intelectual polifacético, y, creado a imagen y 

semejanza de la inteligencia de su Creador, disfruta de una inteligencia abierta al fruto 
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del árbol de las ciencias, de cuyo fruto necesita comer para mantener en crecimiento 

constante su civilización. Las ramas principales de la inteligencia social tienen en 

Ciencias Políticas, Ciencias de la Religión, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias de la 

Energía, y Ciencias de los Derechos Divinos y Humanos los dedos de su mano. El 

cáncer maligno entra en la sociedad cuando una de estas ramas quiere hacerse 

totipotente y pretende levantarse sobre las demás, bien para anularlas a todas, bien 

para someterlas a todas a sus intereses.  

La verdad es que el Hombre no es hombre si no participa intelectualmente en 

estas cinco ramas que hacen de su inteligencia un árbol en crecimiento constante en el 

tiempo.  

La Crisis que padece Europa es intelectual; la rama política de la Comunidad ha 

pretendido invadir todas las áreas del árbol de la inteligencia social del ser humano y se 

ha levantado contra su tronco y raíces con objeto de anular su identidad y naturaleza e 

inyectarle una nueva. Es lo que hace el cáncer en la biología patológica que define la 

muerte de la célula. No en vano la Comunidad está aquejada de enfermedad mortal; ni 

es cosa a despreciar que este asalto contra la naturaleza de la Sociedad Cristiana 

Europea haya tenido en el regreso de Alemania a la Hegemonía, dictándole a las 

naciones de la Comunidad una Economía de Recortes Sociales, germen del Brexit y los 

procesos de Exit que se está viviendo en Italia, España y Francia, su origen viral 

cancerígeno. Una vez estas tres naciones consumen su Exit, la CEE quedará 

suspendida: la Torre de Babel Bruxeliana planificada se transformará o morirá.  

A nivel Europeo este es el momento histórico real que estamos atravesando. 

 A nivel local, España vive la caída de su propia torre de Babel borbónica; la 

división del Estado en Mini-Estados Independientes como medio de imponer un 

absolutismo político-monárquico tan desfasado como la propia monarquía que el 23F 

del 81 se montó el show de la salvación de la Democracia por el Heredero de Franco. 

División sobre cuya estructura patética quiso la corona borbónica erigir su trono, e 

investirla, puesto que no sobre la ley del derecho divino de los reyes, sí sobre la 

discapacidad mental de sus detentadores, en orden a la cual, la discapacidad mental, el 

discapacitado no puede ser juzgado por las leyes. Esta división en reinos de taifas de su 

herencia franquista es el origen de la Cuestión Catalana de hoy día, principio de la 

desfragmentación de España como Nación Libre y Soberana en el Concierto de la 

Plenitud de las Naciones Históricas creadoras y fundadoras de la Edad Moderna.  

La lección de estos 40 años que nos han dado los políticos de nuestro país y de los 

vecinos no es cosa baladí. Hemos aprendido a base de palos. Nos han hecho fuertes a 

base de resistir golpes que no esperábamos. Nos han dado tortas por atrás y por 

delante; nos han llegado las patadas por abajo y por arriba. Hoy sabemos que el primer 

don que debe tener una persona para meterse en política es ser un sinvergüenza. La 

gente honesta no roba; y de robar es de lo que va el sistema plutocrático, politicrático y 

putocrático común a las naciones europeas.  

La España del PSOE I se vendió a aquella Alemania socialdemócrata que 

convirtió Europa en un Gran Casino de compraventa de divisas. Desde aquella 

Alemania Socialdemócrata la Corrupción se extendió a las naciones europeas 

advenedizas sentando las bases de la Crisis actual cuyo primer fruto ha sido el Brexit. Y 

que acabará, la Crisis, cuando la misma Alemania desaparezca del Mapa Político 

Europeo, dividida en tantas naciones independientes como regiones componen su 

Bundestag. 
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El Fenómeno VOX no es sino la reacción a la frustración del fenómeno Podemos. 

Cuando Podemos resucitó a una Izquierda Unida más muerta que viva, Podemos 

traicionó su origen y devino un partido institucionalizado más dedicado a edificar una 

aristocracia interna que a revolucionar la sociedad española. La Izquierda Comunista 

murió cuando Julio Anguita fue apartado de la política. Sus sucesores no fueron sino 

comparsas del PSOE, el apéndice del hortelano, el bufón de la corte de Zapatero el 

Grande, decía este Pichi y IU meneaba el rabo. 

VOX dice 

 

 

 

SALUD 

 

55. Una concepción integral de la Sanidad. Tarjeta sanitaria única, calendario de 

vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única en 

todo el territorio nacional. 

Creo que ya se ha vuelto al sistema natural de la tarjeta sanitaria única. Muchos 

recordamos el caso de aquel niño burgalés que los riojanos, navarrenses, o vascos 

dejaron morir porque no se ponían de acuerdo a qué comunidad le tocaba darle 

asistencia. Lo dejaron morir y nadie fue llevado a los tribunales. Lo dicho, para ser 

político hay que ser un sinvergüenza. Si no lo eres, ni se te ocurra meterte en política, te 

devorarán, te aplastaran tus propios compañeros. ¿Quién fue el autor malvado de 

aquella destrucción del sistema sanitario nacional que te negaba asistencia si la 

necesitabas fuera de tu comunidad de empadronamiento?  

No creo necesario insistir en la maldad y perversidad de aquel sistema, 

actualmente corregido, de negación de asistencia al ciudadano español.   

 

56. Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud 

(cambio de género, aborto …) Las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas. 

A la segunda parte, decir que es lo natural en toda Europa. A la primera, 

aprobado con honoris causa para cambio de género; en lo tocante al aborto se deben 

determinar las causas y la peligrosidad de un cierto embarazo, si capaz de ser mortal 

para la mujer. No se debe ser tan metódico ni estereotipado. Hay casos y casos. Sobre  

¿…? no sé, no contesto.  

Sí puntualizar sobre el primer punto, cambio de género. Decir que a lo que 

estamos asistiendo es a un genocidio de la naturaleza del ser humano, financiado por la 

ONU, con el que se pretende ocultar la incapacidad de la Política Global para encarar el 

aumento progresivo de la Población Mundial. 

 En el Siglo XX el exceso de masa humana que el Sistema Económico Global 

podía soportar fue liberado mediante la Segunda Guerra Mundial, tras la cual la 

relación Sistema-Masa Humana se equilibró, la producción se recuperó y los Mercados 

fructificaron en lo que se dio por llamar la Generación Boom.  



5 

 

 

5 

En el siglo actual una liberación equilibradora mediante una Guerra Mundial es 

impensable.  

Aunque el Dictador Ruso se vanaglorie de poseer sus ejércitos un sistema de 

defensa antinuclear capaz de atacar y no ser golpeado atómicamente, esto es comida 

basura para idiotas intelectuales.  

Ante el hecho consumado de la imposible liberación de la masa humana creciente 

desequilibrando la balanza entre Sistema y Naturaleza, la ONU se ha sacado de la 

manga el Tercer Género, es decir, castrar a la tercera parte de la Humanidad, sin 

necesidad de química, haciendo que la gente participe voluntariamente en su propia 

castración. La elevación de este nuevo género castrado a la cima de concursos 

mundiales y universales arrastra a este voluntariado, gracias al cual el equilibrio entre 

Naturaleza y Masa Humana podrá ser conservado, ahorrándole a la ONU la 

planificación de una Guerra Mundial Controlada o una Pandemia Global aniquiladora 

del Tercer Mundo, por ejemplo, liberación de un virus letal, tipo ébola. Esta Necesidad 

de Implantar este Tercer Género es una respuesta cuyo origen es la impotencia 

intelectual de la Politocracia Mundial para resolver un problema cuya solución implica 

la Transformación o Muerte del Sistema. Incapaces de ver esta Transformación han 

optado por mantener el Sistema sobre un Tercer Género que frene la multiplicación de 

la masa humana mundial mediante esta castración voluntaria. El Sistema quiere ganar 

tiempo. El problema es que el tiempo ni se compra ni se vende. Se vive. 

 

57. Incluir Odontología Pediátrica en la Seguridad Social hasta el recambio de 

dentición temporal. 

Esta medida es la que impera en los países nórdicos. De aquí la diferencia en las 

cajas dentales entre los adolescentes de los países del Sur y los países del Norte. Poder o 

no poder no es la cuestión, la cuestión es querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere, todos 

queremos. Somos el Pueblo, somos el Soberano, nuestra voluntad hace la ley. Todo lo 

que se le añada o se le quite, es dictadura. 

 

58. Establecimiento de un Sistema de Compras centralizado, mediante el uso de 

Internet, que permita optimizar la eficiencia y la garantizar la transparencia de las 

decisiones económicas. Análisis de la suficiencia de los medios y dotaciones de los 

hospitales. 

La Salud Pública debe seguir siendo Pública. El Deber del Estado es mantenerla, 

mejorarla, perfeccionarla y hacer de la Salud Privada un Complemento, y no viceversa. 

SI VOX quiere decir lo que creo que quiere decir, Capitalización de la Salud Pública, lo 

suspendo en este capítulo. 

 

59. Eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y 

copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de 

permanencia en nuestro suelo. Se cubrirán únicamente servicios de urgencia. 

La Salud es un Derecho Universal que no se le puede negar a nadie en absoluto. 

Lo que se debe hacer es que no haya Inmigración Ilegal, resuelto esto, resuelto lo 

demás. 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

60. Exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional, 

conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo. Empezando 

por la UE. 

VOX dice en este capítulo la tontería más grande del mundo. La Lengua Española 

no necesita ser reconocida. Abres la boca, dices una palabra y te responden del tirón, 

“Usted es Español, ¿verdad?” 

Suspendido. 

 

61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica 

libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio. 

Lo ideal sería que todos los colegios del país tuviesen el mismo programa 

educativo, haciendo innecesaria la elección del colegio. Lo lógico es que si hay un 

colegio al lado envíe mi hijo a ese colegio. Lo natural es que yo decida, cuando me 

competa su educación de futuro, decidir adonde lo envío. Lo justo es que todos los 

colegios cuenten con los mismos medios económicos. Lo perfecto es que exista un 

Colegio Pedagógico Nacional diseñado para planificar una Enseñanza General acorde a 

los principios metafísicos naturales a las ciencias pedagógicas, y se encargue de estas 

cuestiones vitales para el desarrollo de la sociedad y de la civilización. 

Lo necesario es que los políticos retiren sus manos de la Enseñanza y no tengan 

que ver absolutamente nada con el mundo de la Pedagogía, ni por activa ni por pasiva. 

El Futuro es de nuestros hijos y nietos y nos compete a nosotros dejar en manos 

profesionales la formación de su inteligencia, con la que deberán hacerle cara a los 

problemas que se les presenten y a la vez seguir dirigiendo el Futuro al puerto de sus 

hijos y nietos. Cualquier medida colateral política es seguir cavándole al Futuro su 

tumba. 

 

62. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. 

El español debe ser legua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como 

opcionales. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua de escolarización de sus 

hijos. 

Aprobado. 

 

63. Instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite 

consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de 

valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales. 

Suspendido. 

La Creación de un Colegio Pedagógico Nacional Profesional no puede asumir sus 

funciones en Libertad mientras la Patria Potestad, en lo tocante a la Formación de la 

Inteligencia Natural del ser humano, no sea puesto en sus manos, voluntariamente y en 

libertad, la confianza puesta en la no incursión de ideologías políticas en la Formación 
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de la Personalidad Social Humana.  La Pedagogía tiene por Vocación Metafísica formar 

la mente y el cuerpo acorde a los principios de la inteligencia social, natural al Ser del 

Hombre.  

Se entiende que abandonada esta Formación a las ideologías políticas los padres 

luchen por que sus hijos no les sean robados mental e intelectualmente. Baste recordar 

cómo la Ley de la Educación ha sido masacrada una vez y otra según el Gobierno de 

turno. Lo justo no es que los padres se inmiscuyan en lo que no deben, lo justo es que 

los políticos dejen a los Pedagogos hacer su trabajo acorde a los principios sociales de la 

Metafísica de la Formación de la Personalidad e Inteligencia del ser humano. Una vez 

formada la personalidad social, cada uno dirigirá su pensamiento, dentro de los límites 

de la Verdad, la Justicia y la Paz, acorde a las respuestas de los problemas de los 

tiempos.  

Uno de los grandes males en la base de la Crisis Actual es querer aplicarles a los 

problemas reales de nuestros días las soluciones que valieron en el Pasado a problemas 

reales de su tiempo, que hoy no tienen validez de ningún tipo. Derecha, Izquierda, son 

conceptos anacrónicos, pasados de rosca, monolitos sin vida, lápidas en los que cada 

“señoría” le escribe el epitafio de siempre a su carrera política: “Honesto y rico, no 

puede ser; vergüenza y política, como que no cuadran”. ¿Qué le escribirá VOX a su 

fenómeno? 

 

64. Implantar exámenes de control a nivel nacional (incluyendo uno de nivel de 

conocimiento de la lengua española) al finalizar la educación primaria, la secundaria 

obligatoria y el bachillerato. Homogeneizar las oposiciones para una igualdad efectiva 

de oportunidades. 

Más de lo mismo. Lo único que cabe es la Creacion de un Colegio Nacional 

Pedagógico con Cartera, cuyo Presupuesto dependerá del Pueblo. Lo demás es tirar la 

piedra y esconder la mano, querer seguir haciendo de la Enseñanza un invernadero de 

cultivo de votantes sin conocimiento de las ciencias que le permiten al Hombre ver 

objetivamente su paso en el Tiempo y el del Futuro de sus hijos. 

NI aprobado ni suspendido. Con buenas intenciones no se crea un mundo. 

 

65. Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con 

menos recursos. 

Suspendido.  

Financiación por el Estado a todos los niveles. A tal nivel de Inteligencia, tal 

financiación.   

Ante el Futuro del Individuo y del Universo no caben pobres ni ricos. Los 

científicos más grandes de todos los tiempos nacieron en familias de clase media 

humildes. La Inteligencia no tiene nada que ver con la riqueza. La vocación de la 

Sociedad y de la Civilización es la Libertad de Acceso al desarrollo de la manifestación 

de la inteligencia en el ser humano para no importa el origen del individuo. Todo 

individuo debe saber desde pequeño que la Sociedad está a su servicio para desarrollar 

hasta su plenitud su inteligencia y sus capacidades sociales. Cualquier concesión a 

recortes de esta Libertad es un delito contra la Sociedad y el Hombre. Debemos 
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comenzar a caminar hacia el Futuro desde hoy mismo. Aunque no sepamos cómo 

vamos a llegar, hay que ponerse en marcha. Y hay que ponerse en marcha, ya. Con 

coraje, decisión y voluntad verdadera de alcanzar esta Sociedad en la que todo ser 

humano sabrá que es libre para elevarse hasta donde se lo permitan sus fuerzas, con 

tiempo, sin prisas, con paciencia, con prudencia. El palo de la sociedad actual haciendo 

esclavos de su sistema a adolescentes que apenas si saben pensar por sí mismos, esta 

neo-esclavitud es un delito contra los Derechos Humanos y Divinos del Hombre. La 

rotura con esta Anti-Sociedad creadora de Neo-Esclavos viviendo para pagarse la 

comida y los vicios, y punto pelota, no puede ser dejada para mañana. Hay que 

comenzar a abandonarla a su suerte desde hoy mismo mientras le edificamos al 

mañana un edificio nuevo que será indestructible bajo la ley de crecimiento en 

transformación constante. Una sociedad que ataca al Hombre es una Anti-Sociedad. 

Está muerta. La corrupción es la peste que sale de su cadáver. Mientras antes lo 

enterremos, antes respiraremos el aire puro de la Libertad. 

 

66. Impulsar una ley de mecenazgo, para que particulares y empresas puedan 

participar en la creación cultural, aumentando la deducción fiscal de las aportaciones, 

así como en la restauración y protección del extenso patrimonio cultural nacional. A 

nivel cultural y de sus pueblos dentro de la óptica de la Hispanidad 

 Lo primero, una ley de mecenazgo, es lo que existe en los países más avanzados, 

tipo británico, norteamericano. Lo segundo fomento del arraigo a la tierra, 

manifestaciones folclóricas y tradiciones de España, es querer mantener la Identidad 

del Ser Humano dentro de los límites de un cierto tiempo, convertir España en una 

cárcel folklórica. El Hombre que Dios ha creado en la Tierra es algo más que arraigo, 

folklore y tradiciones.  

Después de todo no es tan fiero el león como lo pintan.  Ni hay que fomentar ni 

hay que prohibir, que cada pueblo disfrute de su tierra y de su vida como mejor le 

parezca. ¿Por qué tienen que meterse los políticos hasta en nuestras narices cuando 

sacar o no sacar petróleo es cosa de nuestros dedos? ¿Ya se han jartao de meternos el 

dedo en el culo y ahora quieren limpiárselo en nuestras narices? 

 

67. Impulsar una ley de protección de la tauromaquia, como parte del patrimonio 

cultural español. 

Suspendido sin derecho a nuevo examen.  

Fin absoluto y total de la Tauromaquia. El Patrimonio Cultural del Pueblo 

Español son la Iglesia  Católica y la Historia de la Civilización Española. 

 

68. Se protegerá la caza, como actividad necesaria y tradicional del mundo rural. 

Promoción de una licencia única a nivel nacional eliminando el sistema de licencias 

autonómicas e inter autonómicas. 

Suspendido sin concesiones a reválida.   

La vida de todas las especies de la Tierra que Dios ha creado para vivir en libertad 

es sagrada. Dios nos dio el Poder y Derecho de dominar sobre todas las especies, jamás 
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nos dio el Poder y el Derecho de destruirlas por Deporte. Toda licencia de Caza debe ser 

revocada anulada y sujeto a delito la posesión de toda arma de fuego. 

 En cuanto a si los habitantes de zona rural deben destruir para sobrevivir es una 

entelequia pasada de moda que tuvo su licencia en los tiempos medievales. Al presente 

la caza no es medio de subsistencia para nadie.  En este terreno no cabe medias tintas. 

La Caza es un Delito contra la vida de la Tierra, máxime hoy, cuando el número de las 

especies se reduce cada año hasta la extinción de decenas de especies por año y década.  

El equilibrio de la Naturaleza le pertenece a la ley natural; el hombre no es nadie 

para imponerle a esa ley su propia ley de destrucción de la vida animal. Lo que 

consideramos un crimen en África, la destrucción masiva de la vida salvaje, debe valer 

en nuestro propio territorio. La ley no puede tener dos caras.  La Ley no es una moneda 

de cambio. Los políticos sí tienen dos caras. La Naturaleza sólo tiene una. Tan delito es 

destruir la vida de un jabalí en libertad en los picos de Europa como la destrucción de 

un elefante en las llanuras de Zambia.  

La destrucción de un animal en libertad es únicamente justa cuando ese animal 

pone en peligro la vida del hombre. En cualquier otro caso es un delito contra el 

Creador y la Creación.  

Todos los Deportes de Caza deben quedar sujetos a Derecho Penal, lo que quiere 

decir que deben ser abolidos, sin efectos retroactivos pero sin posibilidad de anulación 

de la Ley desde su Declaración hasta el fin de la Tierra. 

 

69. Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos 

del medio rural y del urbano. Desigualdad digital (acceso de calidad a internet), de 

infraestructuras (transporte, energía y agua), educativa, cultural y asistencial sanitaria.  

Incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar cursos de formación. 

Aprobado. Que los hechos mientan o desmientan la honestidad de las intenciones 

expuesta es harina de otro costal.. 
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FAMILIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Aquí entramos en la guarida del lobo. Mas o menos acertados los 69 puntos 

expuestos hasta ahora, en los que hemos visto que no si en unos puntos son unos 

carcas, en otros miran hacia los países más avanzados para ponernos a la altura de la 

Civilización Europea. En estos últimos 40 años España ha estado mirando a las 

repúblicas bananeras como referencia para construir sus democracias. No en vano los 

inmigrantes de esos países se encuentran en la monarquía bananera española como en 

casa.  

VOX, como cualquier ciudadano español que conoce el mundo europeo se 

escandaliza del retroceso de este andar para atrás que España lleva viviendo por culpa 

de políticos sin vergüenza de ninguna clase cuyo único interés fue hacerse ricos, vivir 

del pelotazo, de la información privilegiada. Mientras Europa ha mantenido el ritmo, 

aunque ralentizado, España se ha tirado al barro de los 60 euros al día como salario 

base en el año 2000 a los 40 euros al día en el año 2018.  

¿Qué ha sucedido?  

Ha sucedido lo que se veía venir, los políticos de ayer son los empresarios de hoy, 

y los políticos de hoy ambicionan ser los empresarios de mañana. ¿Cuál es el interés 

mágico de todo empresario, su utopía? Contratar esclavos.  EL Contrato Basura que 

trajo a España el Felipismo fue la puerta de la esclavitud; y pues que el Español se 

resistía a ser esclavo, el Zapaterismo importó a España los millones de esclavos 

inmigrantes que las empresas necesitaban. El enigma de la ecuación imposible quedó 

así resuelto. Zapatero heredó dos millones de parados y dejó en herencia casi seis 

millones de españoles sin trabajo. Esclavitud o Paro fue la Política del PSOE II, sus 

socios Independistas y su perro faldero, Izquierda Unida, se frotaron las manos.  

Porque podían lo hicieron, y como querían hacerlo convinieron ente ellos que 

todo español que critique este desplazamiento de la población española de los centros 

de trabajo en pro de los esclavos inmigrantes sea estigmatizado como fascista. 

Así que,m bienvenidos al Fascismo. 

 

70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un 

sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por 

igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas 

radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del 

menor en los procesos de divorcio. 
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Seamos claros. España y su Cultura han mantenido una lucha de siglos en pro de 

la Justicia. Dos son las columnas de la Justicia Conquistada por las generaciones que 

nos han precedido.  

La primera columna es que toda persona, hombre o mujer, es Inocente hasta que 

se demuestre lo Contrario.  

La segunda Columna es que la Ley debe premiar la Inocencia a costa incluso de la 

libertad del Culpable; quiero decir, la Ley no puede aceptar daños colaterales, no puede 

ni debe, va contra su espíritu, regirse por un decreto de “inocentes por culpables” si es 

el precio de la lucha contra el delito.  

Estas dos columnas son sagradas. Si estas columnas se tocan, se minan, todo el 

edificio, el Palacio de la Justicia entero, se viene abajo.  

La Inocencia de una persona es sagrada. La acusación contra su persona debe ser 

investigada y probar que esa Inocencia se ha perdido y, en consecuencia, la persona es 

apta para ser sometida a juicio penal. De ser atacada esta Columna todo hombre o 

mujer puede lanzar la acusación que mejor le parezca contra otra persona a sabiendas 

que aunque la acusación sea falsa se le habrá infringido un daño moral y físico del que 

puede o no puede recuperarse el sujeto; tanto más daño a causar cuanta mayor sea la 

protección que la justicia le brinde al falso testimonio.  

En el caso de la ley de la Violencia de Género, tal cual ha sido redactada y está 

operativa, la acusación de una mujer contra un hombre priva al hombre de esa 

protección sagrada e ipso facto se le anula la Inocencia, y pasa a ser un Delincuente que 

tiene que probar su Inocencia. El paso a esta Categoría criminal va acompañado de una 

Orden de Alejamiento Penal por la cual se le da a la mujer un puñal para que le aseste 

tantos golpes al Inocente como su Maldad se lo aconseje.  

Tengamos en cuenta que al declarar falsamente contra la Inocencia de un 

Hombre la mujer tiene que defenderse de su Maldad haciendo todo lo posible para que 

el puñal que ha comprado en el tribunal de instrucción encuentre carne donde 

hundirse, sea por el pecho o por la espalda es lo mismo, lo importante es que encuentre 

carne. La mujer puede esperar tras una esquina al hombre, llamar a la policía y volver a 

acusarle de haber cometido cosas que nunca han sucedido. A ella no le sucederá 

absolutamente nada. Puede insistir tantas veces como pueda, hasta que finalmente el 

puñal entre en la carne. La ley se lo permite. La ley bendice su delito.   

La ley se ha minado a sí misma al renunciar al Principio Sagrado de la Justicia: 

“Toda persona es Inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Desde el momento en 

que sin demostración de ninguna clase el juez de instrucción redacta una orden de 

alejamiento con efectos penales el Inocente es desollado de su Inocencia, es declarado 

Culpable hasta que pueda demostrar su Inocencia, demostración que dependerá de la 

Maldad de su verdugo. Pues es obvio que habiendo cometido perjurio la mujer tiene 

que lanzarse contra su víctima inocente hasta hacerle caer en alguna trampa que le lleve 

a la cárcel para desde la cárcel defender su Inocencia en la causa Origen de la 

persecución. Si el hombre conoce esta ley de acoso y derribo por experiencia o de casos 

conocidos su libertad y su inocencia se hallan blindadas, pero si se da el caso de una 

persona que jamás ha vivido caso igual ni conocido casos de la especie, su Inocencia 

quedará comprometida y su libertad expuesta.  

La Violencia de Género debe ser combatida. Pero jamás al precio de derribar la 

Primera Columna Sagrada del Palacio de la Justicia. Una vez que derrumbas este Pilar 
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el Edificio entero comenzará a resquebrajarse. Una Acusación en la que sólo existen 

palabras y no hechos comprobados si seguida de Condena, aunque solapada bajo una 

Orden de Alejamiento, es un delito en sí, por el que el juez de instrucción se convierte 

en un delincuente, de la peor especie por en cuanto le corresponde al juez luchar contra 

la injusticia y defender los Pilares del Edificio del Palacio pata el que trabaje y del que 

vive. 

Observemos pues que el desplazamiento del espíritu de la Ley por el espíritu de la 

Política sigue la misma conducta de la respuesta de la ONU al aumento vertiginoso de 

la población mundial sobre un edificio construido para alimentar y sostener un número 

limitado de seres humanos. Incapaces para operar una transformación del Sistema de 

Relaciones Internacionales desvían su incapacidad hacia la creación de un Tercer 

Género como medida efectiva que suplante la castración química de poblaciones 

enteras.  

En el caso de la Violencia de Género, incapaces los políticos para combatir el 

Fenómeno del Feminicidio Español se han decidido por el Varonicidio indiscriminado, 

para proceder al cual han derribado el Primer Pilar de la Justicia. En su lugar han 

reforzado el techo con esta viga de arcilla: “Todo hombre es culpable hasta que 

demuestre su Inocencia, si puede, y lo dejan”.  

La suplantación del espíritu de la Ley por el espíritu de la Política conduce 

inevitablemente a aceptar los daños colaterales contra los que se levantó la Segunda 

Columna del Palacio de la Justicia: “La Ley debe defender al Inocente aún a riesgo de la 

libertad de diez culpables”.  

Lo que procede es dotar a la Ley de todos los medios necesarios para que el 

Inocente no sea culpado y los culpables paguen sus culpas. El problema es que cuesta 

menos enviar a la cárcel a un inocente que dotar a la ley con los medios necesarios para 

perseguir a los diez culpables. Así que los once al saco. 

Vemos entonces cómo los males de la Ley Política contra la Violencia de Género 

afectan a la estructura entera del Palacio de la Justicia, Una vez que este Pilar sea 

derrumbado el mismo espíritu puede aplicarse a cualquier fenómeno o caso, y una vez 

que la Inocencia por Principio sea invalidada toda persona pasaría a ser un delincuente 

ante la justicia. Es decir, como en el aspecto económico España ha reculado hasta los 

años cincuenta del siglo XX, por lo menos, con la Ley de Género lo está haciendo siglos 

enteros. El Encubrimiento de este Retroceso Patológico bajo la armadura de una Orden 

de Alejamiento con efectos Penales es un caballo de Troya que nuestra impotente e 

incapaz clase política ha fabricado para mediante el sacrificio de muchos inocentes 

calmar a ese feminismo radical que demanda la Caída de los Pilares de la Justicia en 

aras de una venganza que, no pudiendo hacer caer sobre los culpables, exige la sangre 

de los inocentes. 

Contra el Feminicidio no reconocido y acallado tras el juro de una Violencia de 

Género que existe desde que el hombre y la mujer se pusieron los cuernos por primera 

vez, el Feminismo Radical exige de la clase Política un Varonicidio que no sólo no 

combate el Feminicidio sino que crea más muertes. ¡Cuántas mujeres han sido 

asesinadas por acusar falsamente a un hombre de un delito que jamás cometió! Lógico 

parece, no digo bueno, que quien pagó cárcel por un delito nunca cometido realice a su 

salida el delito por el que pagó.  

Así, el Feminismo no sólo bebe la sangre de los inocentes sino que come carne de 

mujer al hacerle creer a la mujer que saldrá impune de un delito tan grave como meter 
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en la cárcel a un hombre por un delito que nunca fue cometido y del que salió imputado 

para satisfacción de una ley política que, delictivamente, desplazó el espíritu de la Ley 

para contentar a sus votantes, enmascarando su incapacidad para combatir el 

Feminicidio con un Varonicidio contra el que España comienza a levantarse y VOX le 

ha dado VOZ. 

Cuando la Ley es productora de delitos esa ley debe ser abolida. No que el 

Fenómeno deje de ser combatido. Nunca. La estrategia de combate varía acorde a la 

resistencia de las murallas y de los ejércitos a batir. Una ley que no sólo no combate el 

mal que pretende, sino que le suma mal a mal : es una ley maligna. Si a pesar de los 

daños colaterales, pudiésemos decir que las muertes por feminicidio han caído, todavía 

tendría un pase este ataque frontal contra la Primera de las Columnas Sagradas del 

Palacio de la Justicia. El hecho es que esta Ley es inoperativa, es una ley que no 

reconoce el fenómeno del Feminicidio, un Fenómeno que exige por estrategia de 

combate una ley de naturaleza absolutamente distinta a la ley de Violencia de Genero 

actual; ley que nuestros políticos, atareados como están en llevarse del Tesoro Público 

todo lo que puedan, no están dispuestos a engendrar. No quieren perder el tiempo en 

bragas y calzoncillos. Es más fácil echarle carne a los leones, hacerse fotos en los 

funerales, ocultar el número de falsas acusaciones con las que las feministas 

entretienen a los jueces y fiscales mientras sus señorías se las ingenian para saquear las 

arcas públicas.  

Como en el caso de la neo-esclavitud inmigrante, si levantas la VOX’Z, eres un 

fascista, en el caso de la Maldad de la Violación del espíritu d la ley por el espíritu de la 

política si levantas la VOZX eres un nazi de tomo y lomo. Los inocentes que son 

arrollados por la maquinaria contratada para echar abajo el Palacio de la Justicia, que 

mueran aplastados; y la que tenga que morir aplastada por su delito, que muera, ellos a 

lo que hacen ellos, repartirse el oro, darse la vida de reyes, pasar de todo.  

Aprobadísimo. 

 Con coleta. Derogación de la ley tal cual, e implementación de una Nueva Ley, 

específica, contra el Feminicidio que España lleva sufriendo, que, respetando las 

Columnas del Edificio de la Justicia, se demuestre eficaz para darle un stop absoluto al 

asesinato de mujeres por locos y dementes.  

 

 

 

 


