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L a E s paña de las  aut onomías  
 
Laur a Vázquez. 20/06/2006. 
  
Z P se ha sal ido con la suya per o no como él esper aba. S olo un 49,4 %  han 
votado, es  decir , otr a vez más  la inmens a mayor ía pasa de Z P y sus  
tonter ías . Es  más , ¿saben r ealmente lo que han votado? Me gus tar ía tener  
r espues ta, a ver  qué ocur rencias  tienen los  par tidar ios  del s i.   
  
S upongo que el PP r ecur r i rá per o con la boca pequeña. S egur amente no 
cons iga nada en los  tr ibunales , por que los  del centr o l iberal r efor mis ta, 
nunca han tenido valor  para defender  lo que muchos  votantes  les  piden (¿o 
no quier en tener  valor ?). Recor demos  que Piqué di j o:  “se es tá haciendo con 
el cas tellano lo que en época de Fr anco se hizo con el catalán” As í que, s i el 
PP no le ha echado, no le ha cr iticado, no le ha obligado a retractar s e, es  
que cada vez es  más  cier to que hay dos  formas  de ases inar  a España:  a lo 
bruto como el PS OE o poco a poco como lo hace el PP.  
  
Z P es tá feliz  con otr o de sus  es quizofr énicos  logr os  (quien s iembr a 
vientos…). 
  
S olo una pregunta, ¿seguir emos  pagando el I RPF s i es to se convier te en la 
España de las  autonomías? Por que es  una fuente de financiación por  par te 
de los  ciudadanos , a ese circo de nacionalismos . 
  
Lo tr is te de es to no es  que Z P se salga con la s uya, s i no que el pueblo sea 
tan tonto como para no ir se a una hemer oteca o informarse, contr as tar  
informaciones… solo les  mueve el odio hacia España. Ya se sabe, en el país  
de los  ciegos…  
  
No es  cues tión de ser  facha, señor es  r oj etes  y naranj itos , s i no una cues tión 
legal y cr eo que es tá per fectamente recogido en el ar tículo escr ito por  un 
colabor ador ,  en es ta Web:  
http: //www.gener alis imofr anco.com/noticias3/E050506.htm 
  
La inj us ticia y la anticons titucionalidad, son las  bander as  de es tos  ver dugos .  
 


