
TEST- ORERO  

O LA EVIDENCIA DE UNA CONSPIRACIÓN JUDEO-MASÓNICA 

 

¡Muchas gracias, D. Mariano!. ¡Estoy emocionado, con el corazón que me salta de alegría, (espero 

que no me entre una arritmia) y con la autoestima por las nubes!. ¡Ahora es cuando me siento 

orgulloso de ser español, gracias a Vd. y a su honradez!. 

Menos mal que ha tenido Vd. la valentía de aparecer en la televisión dejando las cosas claritas: usted 

y todos los miembros de su gobierno, y también de su partido, no son corruptos, ni han cogido 

dinero negro, ni tienen nada que ocultar. ¡Ahí, con dos cojones!. 

O, ¿qué se habían creído esta caterva de ignorantes, manipuladores y traidores de la patria? ¿Se 

habían pensado que el valeroso D. Mariano, así pasará a los anales de la historia, se iba arrugar ante 

la sarta de mentiras de la oposición.  

No han sabido, como siempre, medir la verdad en su más genuina realidad. La verdad, que no lo 

duda ningún hombre o mujer de bien, es la que sostiene, dice y predica Don Mariano. Los demás, 

cuando dicen lo contrario, sencillamente, mienten: Mentís bellacos, como diría D. Quijote. 

 

Queda muy claro que esto no es ni más ni menos que un ataque burdo, malintencionado y con mal 

estilo del Sr. Rubalcaba y sus secuaces. Por cierto que esta oposición en nada se parece a la lealtad 

con la que él, Don Mariano, desempeñó durante ocho años; claro que siempre hay clases… 

No hay nada más que indicios manipulados. Han manipulado de forma malintencionada los apuntes 

contables,  han manipulado los 22 millones de Bárcenas. Han manipulado los sobres (¿azules?), han 

manipulado la amnistía fiscal, etc. Es que no son más que vulgares manipuladores. Esos apuntes que 

han sacado los periódicos no existen, no son más que una torpe manipulación. ¿O es que alguien 

duda de la palabra del Sr. Rajoy?. El Sr. Rajoy siempre cumple lo que promete. Bueno lo del programa 

electoral era para despistar, pero seguro que el pueblo español lo entiende, lo importante, lo que 

realmente era importante, era llegar a ser Presidente del Gobierno, lo demás… El informe de los 

peritos caligráficos sobre los apuntes contables no es más que otra manipulación, ni son peritos 

caligráficos ni nada, son masones, también forman parte de la conspiración. 

Porque vamos a ver, ¿a qué viene pedir que presente la declaración de la renta D. Mariano?. Si le 

ingresa algún dinerillo el registrador interino que tiene en el Registro de la Propiedad de Calpe, eso 

es algo que pertenece a lo privado, que a nadie le importa. Es que ya no se respeta nada por estos 

plebeyos de la oposición, ni siquiera el derecho a la propiedad privada y a los beneficios que originen. 

¡Es que son…! 



Nada, lo dicho, que esto no es nada más que un contubernio judeo-masónico encabezado por el jefe 

de la oposición. Porque, a ver si alguien es capaz de contestar la siguiente pregunta: ¿No sería que 

Rubalcaba metía dinero en sobres y los repartía en la entrada de la sede del PP en la calle Génova? 

Por supuesto que en la sede, dentro, no hay indicios de que entrara a entregarlo, tenía que haberlos 

entregado en el holl de la entrada, si no de ninguna forma lo habrían permitido los señores del PP. 

Por favor, la duda ofende. 

 

Y es que Rubalcaba tiene cara de masón. ¿No lo habían observado? Si hombre si, con esa barba de 

medio pelo, tan recortadita, con la calva tan pronunciada, lo delgadito que está. Lo dicho, si tiene 

toda la pinta de ser un masón. Y de los gordos, un masón de los gordos. 

 Ya el tito Paco (q.e.p.d.), gallego como el Sr. Rajoy, lo dijo una y otra vez, es que no queréis  recordar 

sus enseñanzas. Así os va, ¡so rojos que sois unos rojos!. 

¿Alguien puede pensar que Don Mariano debería presentar una querella por atentar contra su 

honor?. Nada más innecesario que eso. No es preciso presentar querella contra los periódicos que 

han manipulado los datos (eso está claro), con la palabra del Sr. Rajoy es suficiente. Además que 

tienen mucho trabajo los Sres. Jueces para perder el tiempo en menudencias. 

Y si el Follonero, Wyoming y Manu Sánchez  quieren echar leña al fuego, es algo que debe tomarse 

como normal, todos ellos son servidores a sueldo del Sr. Rubalcaba. Seguro que tienen material para 

un año, por lo menos, pero ni por esas van a conseguir minar la honorabilidad y la confianza de los 

ciudadanos españoles en el Sr. Rajoy ni en el PP. Los españoles tienen claro que D. Mariano siempre 

cumple sus palabras. Porque si alguien tiene pensado que va a dimitir, es que no lo conoce: ¡lo más 

importante es España! 
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