
CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 

El título de esta excelente novela de Gabriel García Márquez viene 

al pelo para designar lo que ya estaba cantado, el Partido Popular ha 

alcanzado un acuerdo de investidura con VOX que introducirá a la 

extrema derecha en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León cediendo a todas sus pretensiones. 

Alfonso Fernández Mañueco futuro Presidente de la Comunidad ha 

concedido a VOX la Vicepresidencia de La Junta más tres carteras 

aún por designar y lo que es aún más grave, la Presidencia del 

Parlamento autonómico más una secretaría. 

  

Y desde el punto de vista político, impulsará una ley de Violencia 

Intrafamiliar, con el objetivo de continuar con su negación de la 

violencia machista, que desde 2003 fecha en que se empieza a 

contabilizar, ha producido más de mil muertes de mujeres a manos 

de sus parejas, más muertes que las producido por los atentados 

terroristas de ETA durante mucho menos tiempo. 



Y aunque no aparece en el documento, VOX no abandona su idea 

de implantar el pin parental en el Sistema Educativo de la 

Comunidad, ni de derogar la Ley de Memoria Histórica. 

El Presidente del Partido Popular Europeo Donald Tusk definió el 

pacto como “una triste sorpresa” y pidió que la coalición con VOX 

fuese “un incidente” y no “una tendencia”.  

De todos es conocido, que Pablo Casado había negado 

categóricamente la posibilidad de formar gobierno con VOX, pero 

¿cuál es la actitud del Presidente de facto del Partido Popular 

Núñez-Feijoo? 

En principio y en un alarde de valentía se ha desligado de la 

decisión afirmando que aún no es Presidente del Partido Popular y 

por tanto no tiene responsabilidad alguna en ese pacto, que según su 

opinión lo lleva a cabo Fernández Mañueco en el ejercicio de su 

responsabilidad, para continuar afirmando que comprende la 

decepción de los populares europeos, pero culpando al Partido 

Socialista por no ser un partido de Estado. 

Esta afirmación la explicita diciendo que el PSOE debería haber 

apoyado la lista más votada que es lo que hay que hacer en un 

estado democrático. Posiblemente no ha tenido tiempo para 

recordar, que en las elecciones en Andalucía el Partido más votado 

fue el Partido Socialista, que en la Comunidad de Madrid y en el 

Ayuntamiento de Madrid el partido más votado fue igualmente el 



Partido Socialista y que incluso en la Comunidad de Castilla y León 

ocurrió lo mismo y en ninguna de ellas gobierna el Partido 

Socialista gracias a los pactos del Partido Popular con Ciudadanos y 

al apoyo de VOX. 

          

¿Es falta de memoria? ¿O es un ejercicio de hipocresía en estado 

puro? 

Pero para no ser el Presidente del Partido Popular, el Sr. Feijoo no 

ha tenido ningún problema en iniciar un proceso de negociación con 

el actual Presidente de Gobierno exigiendo que baje 

inmediatamente los impuestos de los carburantes rubricándolo con 

esta frase, “El Gobierno se está forrando con la subida de los 

precios de la energía, porque el cincuenta por ciento son impuestos. 

En primer lugar, la por lo que se ve frágil memoria del Sr. Feijoo, le 

ha jugado otra mala pasada, porque ha olvidado como se reparten 

esos impuestos con los que “se forra el Gobierno”. 



El impuesto sobre los Hidrocarburos que este año ha significado un 

importe en torno a doce mil quinientos millones de euros se reparte 

de la siguiente manera, un 58 por cien para las autonomías y un 42 

por cien para el gobierno o lo que es lo mismo, 5.900 millones para 

el Gobierno y 6.500 millones para las autonomías y en lo relativo al 

IVA, se reparte al 50 por cien, es decir, sobre una recaudación  de 

75.000 millones, 37.500 van para el Gobierno y la misma cantidad 

va para las Comunidades Autónomas, es de suponer que se trata de 

un pequeño despiste sin importancia. 

Pero hay en esa afirmación algo para mí mucho más grave. ¿Es 

posible que el Presidente actual de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, Presidente de facto del Partido Popular a nivel Nacional y 

por tanto aspirante a Presidir el Gobierno de España entienda que 

los impuestos sirven para que se forre el Gobierno? 

¿Olvida el Sr. Feijoo que los impuestos sirven para financiar la 

Sanidad, la Educación, el Sistema público de pensiones, la 

Dependencia y en definitivas cuentas todo aquello que conforma el 

llamado estado del bienestar? 

¿Será que el ínclito Sr. Feijoo se ha dedicado a forrarse con los 

impuestos en lugar de atender esas necesidades básicas de los 

ciudadanos de la Comunidad qué preside? 



 

Este es el político moderado, responsable y con sentido de Estado 

que nos presenta el Partido Popular, que sin duda y a pesar de haber 

afirmado en Murcia que es preferible perder un Gobierno a ganarlo 

con los populistas, si lo necesita, que lo va a necesitar, que nadie 

dude que pactará con VOX para acceder al Gobierno de España.   

Y para acabar, retomando el inicio de mi comentario, una pequeña 

recopilación de declaraciones públicas del que en breve será 

vicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García Gallardo. 

 

“Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay 

que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones”. 

“No hace falta escoger entre una de las dos. Ser feminista es una 

ridiculez, más aún si no eres mujer”. 



“Hace tiempo que no me robaba un gitano. Sentimiento entre 

impotencia y nostalgia”. 

“Qué asco me dan los pijo-horteras con fulares, julandrones 

camuflados. 

Y en el pasado septiembre, en una entrevista en el diario El Mundo 

apoyó el golpe de Estado de 1936, afirmando que si no se hubiera 

producido el Alzamiento Nacional España habría acabado siendo 

una República Soviética”. 

En estas manos ha puesto el Sr. Fernández Mañueco con la 

aquiescencia del Sr. Núñez Feijoo la Vicepresidencia de la Junta de 

Castilla y León y mientras en la Europa democrática se establecen 

cordones sanitarios para evitar la presencia de la ultraderecha en los 

Gobiernos a cualquier nivel, en nuestro País se la blanquea y nos 

intentan ir preparando para su entrada en un futuro Gobierno de 

España. 

Y el día que eso ocurra, si Dios existe, que él nos pille confesados.     

    

 


