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Puesto que no se celebra hoy la festividad de los Santos Inocentes, día tradicional de bromas
en los medios de comunicación, no queda más remedio que pensar que nos hemos vuelto
locos del todo en este reino de las maravillas. Las noticias que abren los informativos
audiovisuales y escritos son para invitar a hacer las maletas a los ciudadanos todavía con
sentido común, y marcharnos a cualquier otro país, aunque esté en zona sísmica, monzónica o
bélica. Repasamos algunas de las noticias más destacadas del 24 de noviembre del año de
desgracia 2010:

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha llevado la copa
ganada en Sudáfrica por la selección futbolera nacional a la Conferencia Episcopal Española,
para que su presidente, el cardenal arzobispo de Madrid Rouco Varela, la bendijera. Además,
le ha pedido que rece por la selección, para que continúe ganado campeonatos. Esto es obligar
a Jesucristo a tomar partido por los futboleros españoles, frente a los del resto del mundo. Bien
es verdad que el lema del Sagrado Corazón de Jesús dice: “Reinaré en España”. Pues que
colabore con los futboleros, hala. Su eminencia reverendísima, que tal es el tratamiento debido
a los cardenales, según el protocolo vaticano, ha prometido que la Conferencia rezará por la
selección española. Cuidado, que como pierda, los forofos se van a volver ateos.

El Govern de la Generalitat ha decretado que los hoteles de cuatro estrellas en adelante
ofrezcan obligatoriamente a los huéspedes en el desayuno pan con tomate. Genial medida, con
la que se resolverán los problemas económicos de los panaderos y agricultores. ¿Y los demás
sectores en crisis permanente? Original sí que es el decreto. Sigue a la campaña electoral
basada en vídeos pornográficos. Muy original.

La discusión más sonada del día es la que motiva la publicación de Luz del mundo, un libro
en el que Peter Seewald entrevista a fondo al apodado Benedicto XVI, su santidad según el
protocolo vaticano. El único tema del libro interesante para los medios de comunicación
españoles es si el llamado papa autoriza el uso de preservativos en las relaciones sexuales
con prostitutas o con prostitutos. Es este país sin religión oficial, y que tiene vacíos los templos,
según reconoce la Conferencia Episcopal, esa discusión es una pérdida de tiempo, como si no
hubiera otros asuntos más importantes de los que ocuparnos y preocuparnos. ¿O es que
quieren distraernos con tonterías para que no pensemos en los problemas REALES que nos
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afectan?

La historia reconoce que el Partido Nacionalista Vasco pacta lo que haga falta. Bien lo
demostró al firmar el vergonzoso pacto de Santoña con los invasores italianos en agosto de
1937. En los recientes pactos con el Gobierno presuntamente socialista del reino ha exigido
que se creen en Euskadi sendos museos dedicados al txacoli y a los carros. Como broma
podría pasar, si no costara diez millones de euros, en estos momentos de crisis económica
generalizada y de paro asfixiante.

El vicario de la parroquia de Sant Jaume Apóstol de Algemesí (Valencia) ha sido detenido,
acusado de difundir pornografía infantil desde el ordenador de la parroquia. Pues como hacen
todos en todo el mundo. El día en que los jóvenes españoles víctimas de abusos sexuales de
los clérigos empiecen a reclamar indemnizaciones, la Iglesia romana cierra por quiebra.
Mientras tanto, la clerecía tiene bula para continuar saciando su lujuria en los jóvenes
españoles, con o sin preservativo, porque el Gobierno presuntamente socialista no se atreve a
tomar medidas drásticas contra esa secta criminal. ¿De qué tiene miedo, si la secta está
desprestigiada?

Lo que preocupa al Gobierno que dice ser socialista es la situación conflictiva en la península
coreana. El Gobierno del reino de España ha amenazado al de Pyonyang con tremendas
represalias, por haber lanzado unos obuses que estallaron en una isla ocupada por Corea del
Sur. Califica los hechos de “sumamente graves”, y exige al Gobierno norcoreano “que se
abstenga de cualquier acción que pueda originar un conflicto armado en la península coreana”.
Si algún día se entera el Gobierno de Pyonyang de semejante ultimátum se va a reír con
ganas. Se nota la presencia de la Trini al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué
creerá esta sociatonta que representa el reino de España en el panorama político
internacional? Si los vecinos moros se lo toman a cachondeo, qué van a hacer los coreanos,
que están más lejos.

El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, hace una escala en Madrid, en viaje de
regreso a su criticada patria. Viene del Vaticano, en donde ha asistido a la reunión de los
cardenales con el jefe de la secta, para tratar sobre los casos de pederastia eclesial. El
papanazi le ha recibido en audiencia privada, en la que hablaron de la situación social en Cuba:
una injerencia intolerable en los asuntos internos de un país soberano y libre desde que derrotó
al imperialismo colonialista gringo. En Madrid tiene cita con la Trini en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, para continuar negociando sobre los presos en la isla. Pero no en el campo de
exterminio gringo de Guantánamo, territorio colonizado por el imperialismo, sino en el territorio
libre. Es que la política exterior del reino de España abarca a todo el mundo, es un ámbito en el
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que no se pone el Sol, como en los viejos tiempos imperiales. Aunque es verdad que en Cuba
les permiten la injerencia al cardenal y a los españoles. Cuando gobernaba el Comandante no
se toleraban intromisiones ajenas.

Estas noticias delirantes son las que más cautivan a los medios de comunicación. A su lado,
quedan en un segundo plano la intervención europea en la economía de Irlanda y la huelga
general en Portugal, que se sabe en el mismo camino. Un camino que a continuación conduce
inevitablemente al reino de España.

Por de pronto, el Ibex se ha desplomado hoy al caer un tres por ciento más, y la prima de
riesgo sube hasta los 235 puntos básicos. Como para animarse a invertir en el reino. Según el
boletín informativo del Banco de España, en los últimos seis meses los depósitos de los no
residentes han caído en 37.762 millones de euros. Pero la Trini se dedica a amenazar con
represalias bélicas, siguiendo el ejemplo del emperador, cuando no tenemos dinero ni para
comprar cartuchos de fogueo.

Por eso el Banco de España ha anunciado el cierre de siete sucursales más, y van 37, en
provincias. Ha asegurado que recolocará a los trabajadores despedidos en las sucursales que
todavía mantiene abiertas, que son 22 por ahora. Los trabajadores protestan, porque no
quieren desplazar a sus familias a otras provincias.

Por si fuera poco, Bruselas multa al reino de España con cuarenta millones de euros, por no
recuperar las ayudas concedidas a empresas vascas, según le había ordenado el Parlamento
Europeo. ¿De dónde los vamos a sacar? En nuestros bolsillos no hay más que agujeros.

Pues estas noticias económicas carecen de relevancia para los medios de comunicación del
reino. ¡Qué reino! ¿Queda algún cuerdo por ahí?

---------------------------------
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Más en www.fresdeval.blogspot.com
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