
PSOE/PODEMOS
• Llegaron agarrados al franquismo cuando Franco ya llevaba 

décadas muerto.
• Llegaron amarrados a la sanidad pública cuando teníamos 

una de las sanidades más avanzadas del mundo. 
• Llegaron a los derechos sociales cuando España tenía un 

sólido sistema de protección social. 
• Llegaron a la democracia cuando ya estaba instalada.
• Llegaron a la transición cuando ya se había hecho.
• Llegaron a la República cuando ésta se había suicidado y el 

pueblo había elegido una monarquía. 
• Llegaron a la liberación sexual en un país que lo hizo en los 

60 con el turismo de suecas y alemanas. 
• Llegaron a la transexualidad cuando Bibiana Fernández 

padecía de próstata y la Veneno alimentaba malvas. 
• Llegaron al comunismo cuando éste ya se había hecho el 

harakiri en Europa. 
• Llegaron a los derechos de la mujer cuando ésta peinaba 

canas en las universidades, los quirófanos, la educación y en 
igualdad con los hombres. 

• Llegaron a la Iglesia cuando las sandalias de sus frailes ya 
habían civilizado continentes. 

• Llegaron a discutir el concepto de España cuando 
generaciones enteras de hombres y mujeres habían dejado su 
vida por defenderla. 

Únicamente han servido para poner un nuevo muro de Berlín 
entre los españoles. 

No traían nada nuevo, sin embargo, hubo una clientela para la 
ropa vieja y usada. 

Lo más grave de este negocio de PSOE/PODEMOS es que la 
entregaban sucia y sin lavar, y en ese adanismo, siguen tratando 

de vender una mercancía averiada que de nada sirve a un país. 
Ahora quieren Madrid para esquilmar los ahorros de sus 

ciudadanos que se levantan a las seis de la mañana para ahorrar 
para un piso y pagar una hipoteca.

El proceso de liberación intelectual más importante que debe hacer 
un español es librarse del San Benito de que no existe ninguna 

obligación moral de ser de izquierdas para creer en la justicia 
social y el desarrollo personal. 

Lo más grave de nuestra inocencia e ignorancia es que llegaron 
con los bolsillos vacíos y se irán con las faltriqueras llenas.


