
Las 15 cagadas indiscutibles del gobierno de José Luis
Zapatero

1) Quiere aniquilar al principal partido de la oposición, que representa a la 
mitad de los españoles (Pacto del Tinell), y se apoya de pequeños grupos 
radicales separatistas que odian a España. Un gobierno que es excluyente 
jamás podrá ser democrático (Recuerdan el cordón sanitario).

2) Ha negociado, negocia y seguirá negociando con los terroristas sin que 
éstos hayan renunciado a las armas, cediéndoles los privilegios de participar 
en las Instituciones, y por ende, dinero de nuestros impuestos. La actual 
ilegalización de ANV y PCTV es una pantomima. 

3) Menosprecia, arrincona y desprecia a las víctimas de esta pandilla de 
asesinos para su propio rédito de partido, según les convenga. No tienen 
principios morales.

4) Ha tratado de aniquilar la separación de los poderes político y judicial, 
pieza básica de la democracia, para poder realizar sus tropelías a su libre 
albedrío. 

5) Ha roto la solidaridad entre las comunidades autónomas, favoreciendo 
más a unas que a otras, según les favorezca políticamente. Lo más 
importante para ellos es mantenerse en la poltrona. 

6) Ha fracasado "rotundamente" en política de inmigración ¿Se han 
preguntado hasta qué punto esto va a ser sostenible?. Cada día llegan y 
llegan más pateras, cuyos inmigrantes son trasladados a la Península (y para 
más recochineo a Comunidades en dónde gobierna la oposición). 

7) La política de educación va enfocada a fomentar un rebaño de futuros 
"sectarios incondicionales que no piensen" para enderezarlos hacia dónde 
estos indeseables quieran (Educación para la borregada). Pretenden destruir 
nuestros más íntimos principios morales, en muchos casos sin habernos dado



cuenta hasta ahora de que éstos provienen de nuestra educación cristiana, a 
la que debemos proteger. Ha sido, es y será nuestra cultura. 

8) Ha fracasado "estrepitosamente" en la política de vivienda. Como no 
saben de qué manera enfocarlo piensan que regalando dinero está todo 
solucionado. ¡Craso error!. Lo único que han conseguido es destruir el 
mercado inmobiliario y los muchos sectores que de él dependen.

9) La corrupción se ha instalado en lo más alto del poder (véase la oficina de
la Moncloa, con Sebastián al frente, el caso Marbella Junta de Andalucía, el 
caso Ibiza, la venta de terrenos del ente RTVE etc). Ello ya fue confirmado 
por los tribunales de justicia cuando gobernaba Felipe González, y la cosa 
sigue y sigue. 

10) En política económica hemos vivido hasta ahora de las acertadas 
decisiones del anterior Gobierno. Este no ha adoptado ninguna decisión para
corregir los alarmantes desequilibrios que presenta nuestra economía, como 
la falta de competitividad (deslocalización de empresas), fuertes 
desequilibrios en nuestra balanza comercial exterior, alta inflación, costes de
los servicios por las nubes, tipos de intereses altos etc. Los efectos de esta 
inacción ya comienza a padecerse y durará años. Los que más la padecerán, 
como siempre, serán las clases más desfavorecidas. 

11) Ha provocado el aislamiento internacional de nuestra nación. La política 
exterior ha sido desastrosa y denigrante para nuestro país. España no cuenta 
para nada en el concierto internacional. Los únicos amigotes del presidente 
(con minúsculas) son los infames dictadores comunistas Chavez, Castro, 
Morales, y los dictadores africanos de la misma ideología que la de nuestro 
indigente presidente. 

12) Ha provocado la confrontación entre todos los españoles con su infame 
ley de "memoria histórica". Se trata de desenterrar todos los odios vividos 
hace 70 años atrás, desautorizando el "Pacto de la Transición", pactada como
única solución para mirar hacia el futuro por todos los españoles. 

13) Se ha incrementado intensamente la inseguridad ciudadana y los 
extremismos políticos. Los yihadistas nos tienen en el punto de mira, a pesar
de no estar ya en Irak y de la milonga de la alianza de civilizaciones. 



14) Y lo más grave de todo, carece de gente preparada para afrontar los 
importantes retos futuros que tiene España en todos los órdenes. ¡A la vista 
está de qué equipo está rodeado!. Todos los ministerios están regentados por 
unos incompetentes sin ningún proyecto claro y coordinado. Sólo tienen 
ocurrencias mañaneras. 

15) Es un gobierno ultra radical, y sus representantes no hacen otra cosa que 
mentir e insultar a la inteligencia de los españoles con sus patrañas 
interesadas. ¿Recuerdan aquello de que: "No queremos un gobierno que nos 
mienta"? 

ESTOS SON LOS HECHOS REALES. Por muchas milongas que nos 
cuenten estos indeseables, los hechos están ahí, y nadie los podrá desmentir.


