‘España, un país enfermo; y Murcia, una región muy contaminada’
Escrito por Andrés Hernández Martínez. 6 de diciembre de 2019, viernes

Decía Gandhi que, “La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata”, pues bien, hemos
convertido a nuestra democracia y a esta jodida Constitución en una dolencia mortal de
necesidad producto de la corrupción política y la de la miseria a la que nos han abocado, la
corrupción del político decadente, la del oportunista de mercadillo, hoy situados en todas las
esquinas, las de la cama, las de la casa y las del país. Son de todos los colores y esgrimen
todo tipo de siglas. Tenemos la mente totalmente desordenada, caemos en lo anárquico de la
honradez y aquí, además de los sánchistas en toda España que están acabando con el país y
la Pepa II, están los acólitos del virrey murciano, de Valcárcel y sus tentáculos, los adláteres
con nombres y apellidos de esa deshonrosa época populista del PP murciano, corruptos por
sentencia que no terminan de desterrarse y le llevan a ese partido al desastre más profundo, el
corrupto cesado ex presidente Pedro Antonio Sánchez -otro Sánchez-Â que desde su obligado
destierro maneja la marioneta destartalada y de triste figura que es Fernando López y ahora la
paracaidista Muñoz, Yolanda en el Puerto, en la joya económica de la corona murciana sito en
Cartagena, y así, citando a Cicerón, el mismo queÂ sentenciaba inequívocamente que; “En
una mente desordenada, como en un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible”,
fruto de esa insalubridad política hay desorden en la mente y en el cuerpo de esta España
malograda, y sobre todo de esta puta tierra murciana, donde la salud política no suena, y
además, la honrada, la poca que hay, deja mucho que desear, desde San Esteban hacen de
alcahueta y de puro proxenetismo político prostituyendo esta tes veces milenaria tierra de
Cartagena, ora con sus infraestructuras, esquivas y licenciosas por insuficientes, ora con su
puerto, como ahora. A esta ciudad portuaria de forma progresiva y desde la constitución de la
taifa -como huyó Albacete- se han sumado virus y bacterias políticas como la bacteria del
“TreponemaÂ pallidum coletus podemimis” o bacteria de la sífilis, éstas, desde el partido hasta
ahora hegemónico y sigue en la poltrona que era el PP henchidas de envidia, de venganza, de
desesperanza, de soberbia…, pero sobre todo de capitalina amoral intrusiva, y ahora el Puerto,
se ve que la farsa de Turismo no ha sentado bien.
No es solo Pérez Reverte quien habla de sinvergüenzas en el Congreso, del circo lleno de
payasos en el que se ha convertido la principal institución legislativa española, del triste por
caótico espectáculo del inicio de legislatura, de su presidenta sacada de un cuadro de
Velázquez cual menina establecida como portavoz del monarca Felipe VI -eran trabajadoras de
la corte-. Cierto es, que estos individuos de feria que hoy se sientan en los bancos azules y
rojos nos venden ecos tintados de libertad bananera tercermundista, son antisistema
representando al sistema, con dos cojones y minándolo desde dentro, son analfabetos políticos
y sociales, anarquistas de la moral y la ética, como parásitos se han aprovechado de la sangre
del voto del mártir desahuciado en su beneficio, moral, económico y físico. Se atrincheran en
las izquierdas muy capitalistas, exquisitos y pretenciosos donde los haya y, además, con un
discurso arcaico y chabacano del que hacen su medio de vida y enriquecimiento basándose en
la mentira y la quimera. Éstos, nos quieren iluminar y obligar a seguir el camino de la libertad y
los derechos, estos mentecatos de la mentira, cobardes “asaltacapillas” y ensalzadores del
aquelarre cristiano y demás bravuconadas bolcheviques, los que siempre se abrazan a la
izquierda que por costumbre, se nutre de los sintecho intelectuales, no nos puedan dar
lecciones de libertad, ni de democracia, ni de unidad y mucho menos, de respeto al inmenso
pueblo español, son los que mienten como Sánchez para robar votos, sí, robar con el engaño,
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o los que explotan al obrero saltándose su propio código ético comunista como podemitas, o
los sediciosos catalanes condenados que no se ruborizan de cobrar de las arcas españolas,
son los terroristas que ahora son personas de paz representados en BilduÂ con la sangre
inerte de las víctimas en su corazón. Me niego a creer que son la representación del pueblo
español y más, ante este aniversario constitucional que se celebra, nunca se había tocado
fondo políticamente como hoy. El ascenso de VOX no es casual, estamos asqueados y se
presenta de verde como la esperanza.
La corrupción en los grandes partidos y sindicatos -que ahora también van de visita a la cárcel
para no perder el tingladillo- ha sido el causante de este cáncer político que asola a España en
su sistema linfático. El PSOE hace tiempo que dejó de ser sana alternativa por divergencias y
corrupciones internas de poder y no poder, mira los ERE, las mismas que se mantienen y sin
enervar, como tristemente podemos ver, sinvergüenzas buscando un sillón. En Murcia,
descabezados y con la moral de Groucho Marx, dirigidos por nadie y lejos de recuperar la salud
de la familia socialista murciana. En Cartagena, sin ir más lejos, peleando en alcobas de
colores sectoriales por desarroparse, sin ética ni moral, sin norte ni presente, un partido sin
dignidad más mediocre que trivial.
El PP no ha sabido estar, sigue vendido a la metrópoli en toda la región, han sido más
promiscuos y prepotentes, más soberbios, siguen en una espiral de ostracismo, la corrupción
declarada que ha mancillado al PP en esta región debería de haber sido extirpada cual cáncer
terminal, sin embargo, se han arropado todos y todas por interés propio a los beneplácitos de
Génova en Madrid y ahora un acolito del virreinato, sin confianza ni palabra como es Teodoro
García co-gobierna este partido, y así les va, mediocre hasta doler y aquí siguen a los alientos
de Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez y López Miras, jodiendo a Cartagena, cada vez que
pueden, les ha pasado factura con el desembarco de VOX, y les pasará mucha más al PP y a
los españoles de a pie, a los honrados taxidermistas del trabajo diario, esa irresponsabilidad
del PP, esa altanería, esa mirada perdida han reventado la paciencia cartagenera, me duele
dar la razón a los independentistas cartageneros, pero joder, ¿tanta cara dura tiene este tío
llamado Fernando para jodernos aún más a Cartagena, o es un acto de proxenetismo político
de manual en su más alta clasificación lo de nombrar a una institutriz del centralismo murciano
capitalino como lideresa del Puerto?, no quiero pensar mal, o sí, pero, ¿está usando el PP
murciano y el propio gobierno las arcas del puerto cartagenero para cubrir su disfunción
eréctil?, ¿no vale de nada que el tejido empresarial cartagenero este en pie de guerra por la
cabronada de llevarse el corredor del mediterráneo a Murcia, acto de vandalismo político sin
precedentes, la organización del puerto también y ahora el dinero? ¿no vale de nada la
soberbia impuesta con el AVE y su permanente retraso y con el resto de infraestructuras
decadentes, incluidas justicia y demás simbologías necesarias institucionales?Â ¿No sirve de
nada especular con el Mar Menor como han hecho y siguen haciendo y seguir mirando para
otro lado en una clara dejación de responsabilidades políticas y de gestión por interés o
incompetencia? El puerto de Cartagena desde Adrián ha sido el cajón de sastre del gobierno
murciano, ha sido el fondo de maniobra de San Esteban para San Esteban, ha sido el copago
de interés con un guiñol como protagonista. En Cartagena pensamos que el puerto debe estar
dirigido por un cartagenero aséptico a San Esteban, un aval y auditor de cuentas y de
infraestructuras y valedor de la Trimilenaria y resto de la Región y capaz de frenar el
autoritarismo capitalino de un gobierno del PP desahuciado por la moral y atestiguado por el
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interés de Ciudadanos a la sazón, unos cantamañanas y abrazafarolas decadentes, y no es
una opinión, es un hecho. Y ese presidente de la autoridad portuaria tiene nombre y apellidos y
no una pedagoga en murcianismo, y joder, MC aquí sí que tiene razón, y aun perdiendo las
formas se la doy, aunque les importe una mierda.
Â Hace tiempo que venimos, que vengo denunciando las rancias figuras que nos gobiernan,
que atesoran joyas y metafórico dispendio y no metafórico, cual cuerpo corrupto, ávido de ser
manjar de gusanos y otros oportunistas y vividores, y ahora, pagamos todos. Casado ha
fracasado y con él todo el partido, barones y baronesas, solamente una regeneración total que
no llega puede remozar este partido y espero que sea absorbido por VOX, un aliento remozado
sin Casado y García en Madrid, o con Pedro Antonio Sánchez, López Miras, por supuesto
Valcárcel en Murcia. La Arroyo o convidada de piedra, el Espejo…, los hermanos Dalton o
Segado…, y todo el equipo del primer, segundo y tercer escalón o, los vulgarmente llamados
del bocadillo, pero de mortadela, nos daría confianza.
Aquí en la región sobran Valcárcel -que sigue de titiritero-, el delfín Sánchez, y el sub-delfín o
marioneta López MirasÂ y toda la vieja y rancia camarilla junto a la nueva contaminada,
argumentos hay para rellenar legajo con engaños, obras faraónicas en papel pinocho,
despilfarro, soberbia y amistades peligrosas es el denominador común de este partido, quizás
C´s en un acto de desconocida dignidad como el que tuvo su ex presidente les haga una
moción de censura y mande a Fernandito al foso de los leones, antes de que se quede sin
trabajo el de naranja, que llegará, VOX viene fuerte y sin mochilas.
En Cartagena, ninguno merece la confianza que han quebrado por vivir del cuento.
Reflexionando sobre Confucio y en el sufrimiento de un pueblo enfermo donde predicar con el
ejemplo es síntoma de seriedad y libertad; el pueblo obra a favor de los intereses del estado si
a su vez lo ve reflejado en su clase gobernante, claro, si el gobernante es un ejemplo de ética,
moral y responsabilidad, así el pueblo adoptaría la misma postura en su día a día. Si el máximo
responsable de la vida política de un país es trabajador, honesto y ejemplar, “contagiará” esta
forma de actuar a sus ministros, estos, a su vez, harán lo propio con sus ayudantes y así se
conseguirá por derivada directa llevar la idea primera hasta el último ciudadano, pasando por
las 17 taifas españolas, y sobre todo en las corralas en las que se han convertido los
ayuntamientos. España, es un país enfermo y Murcia, una región muy contaminada.
Â
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