LOS ESPAÑOLES Y LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA ESTÁN EN LA UCI
España está en la UCI sosteniéndose a si misma. Infectada por una casta de ricos neocomunistas.
que no han creado empleo, ni trabajado, ni servido a España.
Los posibles auxilios que necesita España se siguen discutiendo desde el principal partido de la
oposición ”son galgos o son podencos?” en un tacticismo de espera que, en su día, en diferentes
circunstancias, empleó su ex líder MR.
Aquellas circunstancias no son las de ahora. En aquellos momentos la afección más visible de
España era la economía, aunque la estructura del Estado estaba minada por el secesionismo y se
iniciaba la censura con la imposición legislativa de la “Verdad Oficial” bajo el nombre de Memoria
Histórica.
Hasta que ZP se cayó y MR tuvo mayoría absoluta esperaron dos legislaturas. Con Mayoría
absoluta, 13 Comunidades Autónomas del PP y 40 ayuntamientos de capitales del PP, MR aguantó
una legislatura. MR subió los impuestos y el gasto publico sin adelgazar la administración,
mantuvo la censura de la Memoria Histórica de ZP y los pactos con la ETA, atacó a Rosa Díez en
vez de al PSOE, “dialogó” con los políticos catalanes delincuentes dejando deslealmente a los pies
de los caballos al Jefe del Estado y al final…lo echaron y dejó un bolso en el escaño. Todo un
“éxito” para una persona tan inteligente, con una gran familia y con tanta experiencia…pero
escéptico en cuanto a los españoles y sin Amor a España y ni a su unidad, era “práctico” no daba
batallas que no fuera a ganar…y perdió la guerra. Su herencia es lo que tenemos ahora.
Ahora P. Casado “¿muy bien aconsejado?” parece seguir aquella táctica electoral para su partido.
No parece importe que España y los Españoles mueran políticamente por el comunismo y
fisicamente de la pandemia, el espera su turno… pero con ese tacticismo no le va a llegar su turno,
como mucho se quedará en un Guaidó. El régimen comunista cubano instaurado en 1959 sigue a
fecha de hoy, 61 años después, el telón de acero tardó en caer 44 años y si los comunistas & cía se
consolidan en España como lo están haciendo, mediante la censura, el control de los medios de
comunicación, los bulos oficiales, la asignación de contratos industriales, …Podremos llorar como
Boabdil por la perdida de Granada o como el republicano Ortega y Gasset con la República“no es
eso no es eso”.
El PP puede presumir de gente, en general, con mejor preparación pero les falta la voluntad de
vencer, no para alcanzar el triunfo para el PP sino para SERVIR a España; una voluntad que le
sobra a la ultraizquierda de IU, la izquierda revolucionaria de Podemos y la izquierda radical de
Sanchez.
Las ultraizquierdas, UNIDAS con los enemigos de España, están cargadas de Rencor mientras a la
clase política del PP parece le falta Amor a España mas preocupados por el IBEX 35 y unas
hipotéticas elecciones en las que solo les preocupa su posible socio VOX. Frente a la política de
desmantelamiento, división y rencor hace falta una política de UNIÓN y Amor a España. Señores
Casado, Abascal y Señora Arrimadas que la soberbia no mantenga la discordia.

La Stasi y la DVP de la comunista República Democrática Alemana, el SEBIN de la comunista
Venezuela son los modelos en que pretenden convertir a la GC, PN y CNI los actuales okupas de las
instituciones si les dejan. La “policía digital” no es neutral.
Señor Casado reaccione, tome la iniciativa y hable con los partidos de la oposición y organicen un
liderazgo de Concentración para salvar a España.
PSOE, PODEMOS, IU y los secesionistas son los culpables por su acción liberticida y ruina de lo
que ocurre en España. El PP, no solo es el primer partido de la oposición para ser consultado, los
cargos son cargas, será culpable por omisión de socorro a los Españoles al no liderar la defensa de
España y la DEMOCRACIA, la Libertad y la Igualdad de los Españoles, y el paso a la ofensiva en
territorio nacional e internacional.
Les animo a leer a todos, esta sucesión de acontecimientos históricos y no me centro en España
aunque podría. El progreso se consigue aprendiendo de errores y aciertos pasados. Pueden cambiar
los nombre de los personajes, los países de cada pacto y las acciones e inacciones con sus resultados
por lo que ocurre en España.
El 15, 22 y 29 de septiembre de 1938 después de las conferencias con Hitler en Berchtesgaden,
Godesberg y Munich, el primer ministro británico Chamberlain creía que, la cesión de los Sudetes
(Checoslovaquia) a Alemania, podría evitar la guerra y presionó a Daladier, Presidente del
Gobierno Francés para que tragara con la anexión. Daladier, influenciado por la actitud pesimista y
pacifista de civiles y militares aun traumatizados por la carnicería de la Primera Guerra Mundial,
apoyó a Chamberlain. Entonces Británicos y Franceses, presionaron al gobierno Checo para que
cediera a las exigencias de Hitler.
5 Octubre Churchill: “Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y
ahora tendréis la guerra”. Y así fué
El 23 de Agosto de 1939 los Ministros de AAEE nazi y comunista firmaron la alianza,
(Ribbentrop-Molotov) entre los nazis y los comunistas.
El 30 de Agosto de 1939, ante una guerra inevitable con Alemania, el Ejército Polaco decretó la
movilización general. Queriendo evitar la guerra, Londres y París, esperando alcanzar una
solución diplomática, presionaron a los polacos para echarse atrás.
El 1 de Septiembre de 1939, a pesar del pacto de Munich, unos comandos alemanes vestidos con
uniformes polacos atacaron (Operación Himmler) la estación de radio alemana en Gleiwitz
(Incidente de Gleiwitz) para culpar a Polonia de una falsa agresión y justificar ante la opinión
pública internacional la invasión de Polonia.
La “Repúblique” Française” “no podía” ir a la guerra por Polonia, con un militar, el Mariscal
Piłsudski, héroe de la 1GM y de la resistencia contra la invasión rusa, al frente del Gobierno.
Francia ante el desastre de su invasión en 1940 llamaría al Mariscal Petain y después otro Militar
político, De Gaulle, gobernaría Francia.

El pueblo francés, tras el gobierno de su Frente Popular Junio 1936 y en la memoria los 1.400.000
muertos de la Iª Guerra Mundial, seguía envuelto en un ambiente pacifista y crítico con la
corrupción y no consideraba suficiente el ataque a Polonia para intervenir.
El 17 de Septiembre 1939 la Unión Soviética aliada de Alemania invadió lo que quedaba de
Polonia.
En Francia los comunistas acusaron al Gobierno de traidor y alegaron que el
nacionalsocialismo y el comunismo eran las dos únicas vías para defender Europa. El comunismo
francés lanzó una campaña de propaganda a favor del nacionalsocialismo alemán y de su Führer
como única posibilidad de imponer la “dictadura del proletariado” sobre Francia.
Stalin desde Rusia, ordenó al Partido Comunista Francés (PCF) que saboteara todo lo posible
al Ejército Francés y al Gobierno, para que Alemania ganara la guerra en el Frente Occidental.
El Partido Popular Francés de Jaques Doriot, acusó a la Unión Soviética de haber lanzado a
Hitler contra Occidente para tener manos libres en Europa Oriental, en especial sobre Estonia,
Letonia y Lituania, que conquistó sin que nadie le declarase la guerra, pues los países
democráticos estaban ocupados en el Frente Occidental.
El 27 de Septiembre 1939 a la caída de Varsovia, el Gobierno francés de Daladier, ante la
indignación pública por el pacto Molotov-Ribbentrop (Stalin-Hitler) ilegalizó el Partido
Comunista Francés (PCF) al considerar que los comunistas apoyaban a Hitler, enemigo con el
que se encontraban en guerra, y se habían negado a condenar las acciones de Stalin.
En Francia los comunistas y sus redes siguieron organizándose clandestinamente, participando
repartiendo panfletos, boicoteando al Gobierno y al Ejército en todo lo posible.
El socialista nacionalista Hitler (1.800.000 militares) con el apoyo del socialista imperialista
Stalin (800.000 militares) acabó con el ejército Polaco el 6/10/1939.
El éxito Alemán no habría sido tan fulgurante si las 60 divisiones francesas y las expedicionarias
inglesas desplegadas frente a sólo 25 alemanas, hubiesen movido ficha contra el frente Oeste
alemán.
El 28 de Marzo Francia y R.U. se comprometieron a no firmar una paz separada con Alemania. El 7
de Abril de 1940 Alemania inició la invasión de Dinamarca y Noruega.
Esperando que todo acabara con los ataques a los otros países, Francia e Inglaterra no
aprovecharon para atacar desde el Oeste a Alemania.
En este periodo, conocido como la Guerra en Broma (Drôle de Guerre), franceses y británicos se
dedicaron a “bombardear con panfletos” Alemania tratando de que una población, adicta a Hitler, se
levantara contra su Führer.
Francia perdió la iniciativa dejando, al Ejército, entonces más grande de Europa, inmóvil
durante meses a la espera de decisión política, en una defensiva irresolutiva tras la Línea
Maginot.
El 10 de mayo Alemania lanzó por sorpresa su guerra relámpago hacia el Oeste. Con Holanda ya
invadida, los franceses acudieron en ayuda de Bélgica. La batalla de Francia terminó el 22 de

Junio. El 27 Junio de 1941 ante el ataque alemán a Rusia el Partido Comunista Francés se decidió
a pasar a la resistencia. Francia fué ocupada por los nazis hasta ser liberada completamente por los
americanos y aliados en 1945.
España se muere, este partido se pierde por falta de comparecencia. Solo juegan las ultraizquierdas.
Los españoles se mueren por incapacidad y sectarismo ideológicos de unos y la desunión de otros.
¿ Habrá próximas elecciones?¿Cuándo serán la próximas elecciones? ¿Serán libres o manipuladas?
¿Quién ha votado qué?
Sócrates decía: “Solo sé que no sé nada”. Un Santoñés anónimo: “Aquí lo que hay es una falta de
ignorancia.”Aristóteles: El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. …
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