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El pasado 8 de julio, el presidente Sánchez se desahogó con
dicha frase calificativa al aludir a las noticias que saltaban
a la prensa inculpando al Rey Emérito Juan Carlos I en un caso
de fraude a Hacienda por la no declaración de impuestos sobre
ciertas comisiones o donaciones por el AVE a la Meca y su
traspaso a una señora despechada quien, a pesar de haber
logrado un pastizal, se ha dedicado a largar al mayor y más
fétido representante de las llamadas cloacas del Estado. Perla
la de Sánchez, que coronó con un “agradecimiento a la Casa
Real por poner distancias” con el caso y en el tema.
Frases ambas nada justificables para un Presidente del
Gobierno por no respetar en la figura de Juan Carlos I, la
presunción de inocencia y por inmiscuirse directamente en un
caso que está siendo investigado por la justicia; cosas que
siempre repudia en los demás, proclama y exige a todos sobre
todo, en los casos que afectan a su partido, al gobierno o a
personas allegadas a su ideario.
Tampoco es de recibo que él, como Presidente del Gobierno
agradezca nada al Jefe del Estado. En dicho agradecimiento,
queda de manifiesto un encubierto deseo y sentimiento de
superioridad sobre Felipe VI, cosa más que probada por muchos
de sus gestos y totalmente reprobable en su persona dado el
cargo que ostenta.
Para darle el justo peso y valor al tema, debemos encajarlo en
el escenario o contexto donde se produjo; lo hizo,
aprovechando la rueda de prensa conjunta con el Primer
Ministro italiano de visita oficial en España, y ante los
medios internacionales que la cubrían. Pretendiendo de esta
forma y con gran apariencia de naturalidad, mostrar con dos
frases -tremendamente calculadas y mendaces- una situación y
sensación de control total; así como, una parcialidad y una

superioridad sin igual.
Por si esto último no hubiera quedado bien claro; en la misma
rueda de prensa y cambiando de tercio, se le ocurrió deslizar
un mensaje nítido a España y a Europa, al menos. Con él que
quiso dejar bien claro, que nunca le ha pasado por su cabeza
hacer ningún tipo de pacto con el Partido Popular, ni siquiera
en los momentos más graves y difíciles para España. Mensaje
externo en clave interna, que dice mucho de su arrogancia,
egocentrismo y falta de visón de Estado. Que muestra que se
encuentra sobrado, que no piensa cambiar de política y que
todo lo que afirma y pregona de forma dura contra la oposición
al acusarles de remar en sentido contrario, es falso, como
casi todo lo que hace y dice en su vida de truhan.
Semana negra para su popularidad y maldad personal en la que
ha ido sumando una serie de actos poco recomendables para
alguien que ostenta la presidencia de un gobierno que dice ser
plenamente democrático; como por ejemplo, el desprecio a los
difuntos y familiares de los más de 44.000 fallecidos durante
la pandemia del COVID-19 al no asistir a la misa funeral
oficial, celebrada -con la presidencia de la Familia real en
pleno- y organizada por la Iglesia católica española en su
honor, alegando posteriormente en su defensa, que aquello, no
era un funeral de Estado. Con su postura y poco apego pisa de
nuevo, a unos fallecidos, que él aún no reconoce en su número
real, a los que se ha resistido a honrar y de los que, en
muchos casos, de su horrenda y solitaria muerte, el gobierno
en pleno se intenta desmarcar.
Hecho feo, chulesco y burlesco tanto en su persona como en la
del nefasto vicepresidente Iglesias; personaje siniestro y
amenazador sin igual, que cada día se va implicando en más
temas a cual más fétido y vulgar. Temas, de los que veremos si
el gobierno y con todos sus execrables resortes de “protección
jurídica” a su entero y personal servicio podrán, algún día,
librarle completamente.

Para finalizar la semana horribilis solo faltaban una serie de
declaraciones, soltadas a modo de globo sonda, por las que
trataba de resucitar un hecho que es imposible llevar a cabo
sin la concurrencia del principal partido de la oposición,
como es la revisión de la inviolabilidad del Jefe del Estado,
el Rey mientras este ejerza el cargo. Porque para ello, es
preciso una revisión de calado de la Constitución, lo que
supone disolver las cortes, ganar las elecciones, aprobar de
nuevo dichos cambios en las nuevas cortes y ser sancionados
mediante un referéndum nacional. Por lo que todos saben que no
es más que ganas de mover el rabo, tratar de quitarle
seguidores a Podemos y aparentar que es todo un auténtico
revolucionario.
No se puede asegurar a ciencia cierta, que todas estas
palabras, frases, gestos y hechos por si solas o en
conjunción, hayan tenido una gran y directa influencia en el
fallido nombramiento de la Sra. Calviño cómo Presidenta del
Eurogrupo el pasado jueves 10 de julio. Hecho y momento de
gran vergüenza para el gobierno de Sánchez por haber mostrado
una nefasta estrategia diplomática, un exceso de confianza, un
selectivo acercamiento a los países más grandes y un grave
desprecio de los pequeños y a los partidos de centro derecha,
sin tener presente que dichos países tienen el mismo peso a la
hora de depositar su voto y que son además los que ponen y
pondrán las principales pegas a la hora de que la UE nos vaya
a financiar. Vender la piel del oso, con desprecios y
postureos, antes de cazarlo, suele tener malas consecuencias
para el cazador, ya que puede hasta resultar ser cazado, como
ha sido el caso.
Situación, que seguramente, tiene sus bases en otros muchos
aspectos, actos, desprecios y salidas de patas de banco; así
como en las graves repercusiones ya probadas de la alianza
social-comunista al establecer un gobierno apoyado en partidos
regionalistas, separatistas y filoterroristas, muy poco
preparado, totalmente desnortado, incoherente, anacrónico y

que marcha por un camino completamente equivocado y contrario
a los demás para ir hacia ningún lado y menos, para salir de
la grave crisis económica en la que ese mismo gobierno nos ha
metido por su falta de previsión, mirar para otro lado y dada
su pésima gestión de una crisis sanitaria, derivada de una
pandemia global, que a su vez, ha colocado a España en los
peores podios en materias tales como el número de muertos,
personal sanitario contagiado y los más pésimos indicadores
económicos que solo prevén una gran dificultad para nuestra
recuperación.
Todo influye, nada pasa desapercibido, máxime cuando muchos
saben que por parte de los protagonistas del “pacto del
abrazo”, nada ocurre por casualidad o es fruto de un desliz
poco madurado. Los muchos cientos o miles de asesores que les
rodean y las directrices marcadas por el mercenario de la
propaganda que domina y dirige las cloacas Moncloa, hacen que
todo esté pensado, aparezca en el momento que estimen más
oportuno y que su nueva versión, cambio o replica esté
calibrada, ensayada y preparada para surgir si fuera
necesario.
Lo de Calviño, es un claro aviso a navegantes; los mismos que
nos denegaron su apoyo, son los que tiene bien hechos sus
deberes, se han sacrificado previamente y no están dispuestos
a que sean sus conciudadanos los que paguen con sus impuestos
los excesos y las alegrías de los países gobernados por
descerebrados, gastadores a manos llenas y totalmente
despreocupados por lo que pueda venir mañana.
Estoy plenamente convencido que el proceso que se inicia ahora
mismo y que será el que nos saque o no del abismo, no va a ser
un camino plano y lleno de rosas como muchos imaginaban, ya
que el poder de los más fuertes dentro de la UE no es hoy, ni
mucho menos, tan grande como lo fue antaño; lo que hace pensar
en que el proceso negociador será a cara perro y ya veremos
cómo y en qué acaba este desaguisado.

Los charcos en los que se mete el gobierno son cada vez
mayores, ya he perdido la cuenta del número de subvenciones,
apoyos o planes de refuerzo a la economía y diversos sectores
que como si fuera el más poderoso del mundo y no el más
endeudado, firma y aprueba por doquier con todo su desparpajo,
aunque tarde y sin dinero para financiarlos.
Las querellas y demandas que por decenas le vienen llegando,
de momento las van soslayando; pero llegará el día en que el
muelle de protección se romperá de tanto tensarlo y entonces,
será incluso la propia justicia europea la que ponga orden en
tanto mamoneo y excesivo quebranto.
Las chulerías no son nada baratas; en esta vida todo se paga,
aquellos que se ufanan de sus gestos o actos aunque vayan
contra tiros y troyanos acaban finalmente mordiendo el polvo,
incluso con mayor dureza y escarnio. Lo malo de todo esto, es
que en nuestro caso, seremos los españoles los que pagaremos
la factura y el dolor recaerá sobre nuestro bolsillos y
espaldas. Mientras tanto, estos dos dictadores y tiranos,
pasarán a engrosar las filas de los muchos ex dirigentes que,
al estilo de Zapatero, pululan por el mundo sacando pingues
beneficios, a costa de defender a capa y espada causas
perdidas en países, que habiendo sido otrora muy ricos y
prósperos, ahora nadan y retozan en la miseria, la pobreza, la
desesperación y el paro. Por eso me atrevo a decir, sin ningún
reparo, que TODO esto sí que es INQUIETANTE y PERTURBADOR,
señor Sánchez.

