
 

EDITORIAL 

ESPAÑA  SE  MUERE  POLITICA, ECONOMICA Y…………MENTE          
Atravesamos en este país unos momentos apocalípticos donde se aplaude sin que el 
aplaudido lo quiera ,pues lo que quiere es que se le proporcione medios de protección  y 
que a los familiares de los fallecidos,no se les permita hacer autopsias a sus seres queri-
dos, ni que puedan acompañarles en sus últimos momentos;echando de menos que los 
facultativos falten de alguna forma a su juramento hipocrático y no le reivindiquen;se 
echa de menos que los médicos den un golpe de autoridad en la mesa .El Gobierno de 
turno se empeña en sacar continuamente decretos y más decretos que llenan de euros a 
asociaciones feministas,ecologistas,animalistas y televisiones afines y otros que permi-
ten cambiar las reglas de juego escudados en el estado de alarma,que aparte de tapar 
muchas irregularidades,avanzan en legislar hacia un estado comunista bolivariano (pon-
zoña marxista) hacia un estado no democrático, donde el Estado es el que manda y or-
dena a sus súbditos, que somos todos los ciudadanos.                                         
Contamos con una clase política que aquello de la solidaridad no va con ellos,pues salvo 
raras excepciones,nadie se ha rebajado el sueldo,ni las dietas,a pesar de no haber traba-
jado o asistido a comisiones.No han seguido el ejemplo de países como Italia donde se 
han eliminado  230 diputados y 115 senadores o Croacia donde su presidenta ha pres-
cindido del avión y de casi todos los coches oficiales, bajandose su sueldo y el de los 
ministros a la mitad,eliminando la jubilación para senadores y congresistas, etc,etc..No 
estaría mal que esta  presidenta croata, mandase un par de meses en España,pues 
seguramente haría una buena limpieza de la cantidad de asesores,diputados,senadores  
que sobran y que parasitan en el poder ejecutivo y legislativo.Existe en las redes un 
fuerte movimiento en este sentido y con los que estoy muy de acuerdo, pues se trata de 
eliminar las Diputaciones,también el Senado, incluso reducir a la mitad los 
parlamentarios  autonómicos y estatales(por mi suprimir totalmente las autonomías),así 
como quitar las subvenciones  a los partidos políticos y sindicatos,sin olvidarse de 
suprimir las pagas vitalicias a los ministros. Estamos llegan-do a un momento 
crítico,difícil  y grave,cuya mejor salida a esta situación podría pasar como cosa 
deseable en primera instancia,por la convocatoria de elecciones urgentes y en último  
caso por un golpe de estado orquestado por los militares con el Rey al frente, antes de 
que el gobierno actual consiga sumergirnos a través de decretos en un país donde el 
Estado diga al ciudadano lo que está bien o mal,lo que tienes que comer y 
cuanto,además de limitar la libertad de expresión, incluso de movimiento.   
Presenciamos que este gobierno está tratando poco a poco de destruir la religión, familia 
,jueces,leyes, ejército,bandera,monarquía y hasta la comunidad científica, tratando de 
que ésta desaparezca de un plumazo.                                                                              
No permitamos entre todos que esto suceda. 
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