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Hay que seguir luchando ¡por Dios y por España!  
 
Por Laura Vázquez. 17/06/2011. 
 
No creo que cuente algo nuevo, diciendo que no son buenos tiempos los que corren. 
Llevamos ya muchos años con el tema de la crisis.  
 
Todos hablamos de la crisis, todos padecemos la crisis pero seguimos sin un cambio 
real en nuestra España.  
 
Otros países están saliendo a flote pues están estudiando medidas para ayudar a sus 
ciudadanos. En cambio aquí, tenemos mucho entretenimiento echando la culpa al PP 
por el “ladrillazo” al PSOE por motivos más que obvios y un grupo de gente, se dedica 
a protestar, guarreando nuestras calles si, pero sin aportar soluciones (y que yo habría 
echado con agua a presión, que no será muy demócrata, pero debe relajar un rato)  
 
Es volver a lo mismo: criticar, señalar con el dedo acusador y desprestigiar al contrario; 
señores políticos alimentados por voto útil ¿realmente quieren ayudarnos? Ya que a mi 
saber lo malo que es Rajoy o lo malo que es ZP, no me ayuda a pagar la hipoteca, y sin 
embargo, si se dedicaran e invirtiera todo ese tiempo libre que tienen, en inventar 
insultos más o menos cómicos (que lo que aparece en televisión, tampoco es para tirar 
cohetes) y lo destinaran a tener ideas, a imaginar, a ayudar al los que realmente les 
damos de comer (nosotros, por si no ha quedado claro), hasta uds vivirían mejor.  
 
Y francamente pienso y me pregunto sin obtener respuesta ¿qué quieren? Que ya no sé a 
qué atenerme.  
 
Dudo si el PSOE va de mal en peor porque son así de inútiles o el motivo era dejar a 
nuestra patria, hecha trizas. Tal vez querrán hundirnos, para favorecer un cambio 
político y quedarse ellos en la sombra moviendo a sus masas, saliendo a la calle y 
gritando “esos fascistas del PP, no saben hacer nada a derechas” Y esto último, 
lamentablemente, sería otro intento de chiste, de los progres contra el supuesto fascismo 
del PP.  
 
Aún nos queda mucho por recorrer y les digo de corazón, dejando de lado la ironía o 
mala leche, que tenemos que rezar. Todas las oraciones son pocas. Necesitamos mucha 
ayuda de Dios y mucha fortaleza, para seguir con esperanzas y fuerzas para luchar el 
tiempo que El quiera. 
 


