
 
 

Al PP se le acaban sus recursos  
Alfonso Cortés 

 

La derecha española ha comenzado el nuevo año del mismo modo que terminó 2009, o 

que empezó 1981. El partido que fundó Fraga en la transición no ha cambiado nada en 

estos más de treinta años, y sigue utilizando la demagogia y el discurso político más 

burdo y absurdo como su principal caballo de batalla. Al partido de Rajoy le puede 

pasar, como al protagonista de Pedro y el Lobo, que tras tanto alertar sobre sucesos 

inexistentes o deformados pierda toda su credibilidad. Por el bien de nuestro país, 

espero que así sea en este 2010. 

 

Ya nadie se acuerda, pero el PP, como el protagonista del conocido cuento, aseguraba 

que la familia desaparecería gracias a los matrimonios homosexuales (qué sinsentido, en 

todo caso existirán más tipos de familia, y en consecuencia, más familias); también nos 

quisieron alarmar con su famosa proclama “España se rompe” cuando se iniciaron los 

procesos para la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, y aquí seguimos un 

año más, con el tradicional discurso del Borbón, que incluso se ha retransmitido en la 

televisión vasca por primera vez; quisieron aterrorizarnos cuando se trató de negociar 

con ETA… Así, enumerando estos disparates de Rajoy y los suyos, nos podríamos 

pasar todo el día, y no pretendo quemarles la sangre con esto. 

 

El día de Reyes el PP publica en la portada de su página web una presunta noticia bajo 

el titular de “la foto de hoy es la foto del paro”. Lo que no entiendo bien es por qué 

debajo de ese texto, el PP coloca la foto de su chamán experto en economía Cristóbal 

Montoro. Quizás, de modo subliminal nos quieren alertar de lo desaconsejable que 

resultaría un señor como Montoro dirigiendo el Ministerio de Economía.  

 

El caso es que este aspirante a ministro de economía ha declarado que “el 2009 ha sido 

el año más terrible en términos de retroceso económico de nuestra historia”. 

Seguramente, Cristóbal Montoro, no está enterado de los datos económicos y repite 

como un muñequito lo que el ventrílocuo Rajoy le dicta al oído, porque no se puede 

decir alegremente que el responsable del paro es el Gobierno (en el marco de una crisis 

mundial) cuando precisamente son la Comunidades Autónomas gobernadas por el PP 

las que han registrado mayores aumentos del paro, estando las oficinas de empleo 

transferidas a los gobiernos autonómicos. 

 

Murcia y Valencia (feudos del PP ya consolidados) han sido las comunidades donde 

más ha crecido el paro, y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con Esperancita 

Aguirre como presidenta,  el desempleo ha subido cinco puntos por encima de la media 

del resto de España. Con datos así, y si fueran medianamente coherentes y responsables, 

no se atreverían a abrir el pico para amedrentarnos con sus discursos catastrofistas y 

asustaviejas. Sus 10.000.000 de votantes no se merecen que les tomen el pelo de esta 

forma, y el resto de los españoles, después de todo lo que en estas tierras lleva llovido, 

no nos merecemos una derecha como esta. Dimitan ya. 
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