
Ha sido habitual preguntarse 
en el último mes dónde está 
la Unión Europea ante la crisis 
desatada por el coronavirus. 
Los más apasionados de Bru-
selas no han tenido reparos 
en apelar que las instituciones 
comunitarias estaban allí don-
de residen las instituciones 
de cada Estado miembro. Una 
bonita declaración de amor, 
sin duda, pero que no ayuda 
a dar una respuesta. Por des-
gracia, el entramado mercan-
til de Bruselas no ha servido a 
los habitantes de los Estados 

Es el momento 
de recuperar 
nuestra 
soberanía frente 
a instituciones 
supranacionales

miembros más que para com-
petir unos con otros en eso 
que llaman pomposamente el 
libre mercado; y eso en el me-
jor de los casos, dado que las 
instituciones de la Unión Eu-
ropea han aprobado acuerdos 
con países extracomunitarios 
cuyas políticas sociales y sani-
tarias dejaban mucho que de-
sear y, con posterioridad, eso 

¿Para qué sirve la Unión Europea?
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conllevó a que nuestros traba-
jadores también tuvieran que 
competir con países y modelos 
tercermundistas.

Ante la dejadez comunitaria, 
Rusia y China han mostrado 
un cierto apoyo a los países del 
sur de Europa abandonados a 
su suerte por Bruselas. Es más, 
si de otros Estados dependiera 
incluso deberíamos dejar mo-

rir a su suerte a nuestros cos-
tosos e inservibles ancianos. 
Hasta ahora, España no ha asu-
mido dicho discurso y se debe, 
sin ninguna duda, al poso cató-
lico que todavía permanece en 
nuestro pueblo. Ante el egoís-
mo y el materialismo de otros 
países, podemos estar satisfe-
chos de que el español medio 
aún no está dispuesto a sacrifi-
car a sus predecesores por una 
sala hospitalaria de urgencias 
con menos lista de espera.

De nuevo insistimos en la ne-
cesidad de recuperar nuestra 
soberanía frente a institucio-
nes supranacionales que velan 
por los intereses de los merca-
dos y no por las naciones y sus 
habitantes. España debe volver 
a negociar en igualdad de con-
diciones con otros países y sin 
necesidad de parásitos inter-
mediarios.

¡Por una España libre y so-
berana, fuera ya mismo de la 
Unión Europea!
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El Gobierno de Pedro Sánchez 
estuvo al corriente de los ries-
gos que asumía no actuando 
contra la futura pandemia, pero 
no quisieron renunciar a su co-
lorido festival feminista. Desde 
entonces, las improvisaciones 
han llevado a muchas empresas 
al cierre temporal, en el mejor 
de los casos, y al no tan tempo-
ral en el peor. Y como remate 
tenemos ruedas de prensa con 
hasta cuatro representantes del 
Gobierno, con el teórico experto 
incluido, repartiéndose las pre-
guntas en escenas más propias 
de un concurso de televisión que 
de un representante público in-
formando en mitad de una crisis 
sanitaria. Sin olvidar la chapuce-

En estos días de encierro forzo-
so en casa es habitual escuchar 
buenos comentarios o leer no-
ticias sobre las donaciones de 
ciertos hombres de negocios al 
sistema sanitario. El ejemplo más 
relevante es Amancio Ortega, el 
propietario del grupo Inditex y 
protagonistas de otras polémicas 
anteriores.

Los falangistas no vamos a de-
cir que las mascarillas y el equi-
po sanitario donadas por Inditex 
sean arrojadas a la basura. Eso sí, 

ra compra de un equipo sanita-
rio inservible.

¿Quién pagará por esto? Como 
siempre, los españoles. Los go-
bernantes socialpodemitas con-
tinuarán cómodamente en sus 
mansiones o en las habitaciones 
de la sanidad privada, ajenos a 
los padecimientos del pueblo. 
Para ellos el número de víctimas 
y afectados por esta pandemia 
televisada a minuto a minuto no 
dejan de ser cifras, las cuales po-
drían volcar en un lado o en otro 
unas futuras elecciones. Quien 
con tanta frialdad habla de muer-
tos es evidente que omite que de-
trás hay personas con nombre y 
apellidos, personas con familia-
res y amigos.

Improvisaciones y falta de 
liderazgo son el más claro 
ejemplo del Gobierno español

Determinadas fortunas pueden hacer acopio de 
bienes para los que el Estado se encuentra limitado

La chapucera gestión 
del Gobierno Sánchez

La trampa de la filantropía

Pedro Sánchez debe abandonar 
inmediatamente la Presidencia 

del Gobierno una vez termine 
esta crisis. Como gobernantes 
han demostrado una ineptitud y 
una maldad difícilmente supera-
bles. El pueblo español no merece 
continuar bajo el yugo de la coali-
ción socialpodemita.

¡Gobierno dimisión!

Para ellos las 
victimas no dejan 
de ser cifras

no dejaremos de señalar cómo 
es posible que una fortuna pri-
vada pueda permitirse el lujo de 
conceder semejante donativo y 
las instituciones del Estado se 
encuentren desbordadas en me-
dios materiales y humanos. En el 
modelo de producción capitalis-
ta, la etapa del mundialismo nos 
ha llevado a un momento en que 
determinadas fortunas pueden 
hacer acopio de bienes para los 
que el Estado se encuentra limi-
tado en recursos; y eso se debe, 

entre otros aspectos, a la deslo-
calización del proceso productivo 
en países con menores garantías 
sociales y laborales que las espa-
ñolas y europeas. Por así decirlo, 
el dinero que Inditex se ha aho-
rrado produciendo en Marruecos 
o en Turquía es lo que ahora se 
nos devuelve en forma de masca-
rillas, un detalle que muchas per-
sonas de buena fe querrán agra-
decer adquiriendo productos en 
las tiendas de Zara.

Otro conocido rostro del Ibex-

35 apuntado a la caridad contra el 
coronavirus es Ana Patria Botín. 
¿Hace falta recordar cómo fun-
ciona el negocio de los bancos, 
especulando con el dinero ajeno 
y cobrándole cada vez más comi-
siones por mantenimiento y ex-
cusas varias?

La filantropía de todos estos 
representantes del gran capital 
es una tapadera para proteger la 
reputación e intereses de sus ne-
gocios una vez pase esta crisis. A 
los falangistas no nos engañan: 
¡Es inversión y no caridad!

La filantropía es 
para proteger su 
reputación


