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¡Qué ver güenza!  
 
Por  Laura Vázquez. 18/05/2007. 
 
Otra vez de elecciones  (por  s i alguien no lo había notado) “vótame a mi, 
que soy el mej or ” “vótame a mi que s oy mej or  que el otr o”… indignante. 
Una vez nos  pr ometen el or o y el mor o, bueno más  moro que or o y el caso 
es  que no entiendo como los  pol íticos  nos  cuentan que piensan en nosotr os , 
los  sufr idos  ciudadanos , que nos  van a ar r eglar  los  problemas , que nosotros  
somos  la pr ior idad  y… señor es  pol iticuchos , yo les  pr egunto ¿Cómo van a 
ar r eglar  el problema del pr ecio de la vivienda? Por que entr e, el Flor entino, 
los  Borbones , B lesa y un lar go etc, que mueven las  cons tructoras  e 
inmobil iar ias  más  fuer tes  de nues tr a España, se repar ten la tar ta.  
  
E l diner o manda, señor es  peperos  y r oj etes  y más  cuando son amiguetes  
suyos , pues  s i  ellos  no les  untan, entonces  se ir án a otr os  par tidos  ¿no? Y 
no os  interesa que os  fas tidien el negocio, los  que realmente tienen una 
política social sólida. 
  
¿Cómo s e supone que van a subir  los  salar ios  a la gente? Porque s in 
empresas , s iendo un país  de ser vicios , poco diner o hay para elevar  nues tr os  
sueldos . 
  
Y cr itican a Fr anco. T al vez por  envidia, por  rabia de saber  que hubo una 
per sona, una gr an per sona, que con Fe y tr abaj o, sacó adelante a nues tr a 
Patr ia. Es tamos  viviendo de lo que el nos  dej ó. 
  
Ahor a es  cuando el clás ico peper o o roj ete de tur no se r eirá. S us  carcaj adas  
me dan la r azón, pues  no hay nada peor  que los  ignor antes , los  mentir osos , 
que van de l is ti l los . 
  
Las  elecciones  no s ir ven de nada, s i no se ar regla el pr incipal problema;  la 
muer te de España. Mientras  s igamos  con el voto úti l,  lo único que 
conseguiremos , ser á ver  cómo nues tra España agoniza. Hay que votar  con 
el corazón… con lo que nues tr a nación nos  pide. No hay que votar  par a que 
no salgan los  roj os .  
  
Ver güenza me da, cuando veo a S imancas  (alias  Rasputín), a Aguir r e y esa 
panda de payasos , pidiendo el voto. No señor es , no pidamos  el voto por  los  
ciudadanos… pidámos lo por  el renacer  de Es paña, por  ver la sonr eír , por  ver  
que se l lena de fuer za. 
  
E l voto úti l,  es  el voto inúti l s i queremos  ver  a España resurgir  de las  
cenizas . 
  
 


