“…la mayoría de los españoles no son de clases selectas como estos voceros que despistan la
atención a los serios problemas que hacen miserable la vida de la gente.”

Cada vez se dice más eso de que España es un país contradictoria en sí mismo, y viendo los
mensajes de VOX que se lanzan desde los trajes caros y la gomina, se puede advertir que bien
pudieran ser, en nombre del patriotismo, el nuevo PP 3.0.
Asistimos estos días sin gobierno y de creciente crisis socioeconómica en España, a mensajes
desde la “supuesta” derecha patriota, que no cambian su discurso y se centran en Cataluña, la
ideología de género o la memoria histórica. Pero…. ¿Son estos problemas los que de verdad les
importan a la mayoría de los Españoles?
Se puede afirmar sin lugar a dudas que la mayoría de los españoles no son de clases selectas como
estos voceros que despistan la atención a los serios problemas que hacen miserable la vida de la
gente. No resuelven problemas, o no saben, tan capitales como el agua, el desempleo, la
seguridad o el creciente problema de la vivienda. Lanzan mensajes que hechizan a los españoles
por el sincero patriotismo que siempre tuvo el pueblo llano ibérico y que despertó hace ya casi un
año, pero lo cierto es que, con los desastres del agua en España no han movido ni un solo dedo y
siguen con la matraca de Cataluña…por poner tan sólo un triste ejemplo. De esta forma dejan una
vez más las políticas sociales en manos de la izquierda, siendo así responsables indirectos para que
estas políticas sociales no sean patriotas y vuelva a hincharse de nuevo la endofobia crónica,
construyendo de nuevo la anti - España.
Es ya una realidad que VOX es un fraude ideológico, y que está falto de ideas porque sigue el
rebufo viejo, caduco, apestado del PPSOE en sus mensajes, en sus comportamientos y en las
políticas que están adoptando donde tienen representación con sus cientos de concejales o en los
siete parlamentos autonómicos. Toda esta situación de traición patriótica, abre caminos
complejos: por un lado el de la desilusión absoluta ante lo que se vociferaba como “la última
esperanza”…; por otro, un camino nuevo al surgimiento de un nuevo partido auténtico, patriota y
soberanista. Donde impere la meritocracia verdadera y la ideología que se defiende sea “sagrada”,
y en donde se venga de verdad a cambiar los políticos y las políticas, de cada uno de los 8.131
municipios españoles.
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