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Un reaccionario al frente del municipio 
 
La verdadera ideología del alcalde del PP de 
Leganés 
 
Un reaccionario rige los destinos de 180.000 personas que no comulgan con sus 

ideas retrogradas. Jesús Gómez, un español hecho asimismo, dicharachero y poco 

perspicaz, es el prohombre que lleva dentro el PP, por aquello de que “por sus 

hechos los conoceréis”, en este caso por sus artículos de opinión en la prensa de la 

derecha extrema, cavernícola y reaccionaria y por sus declaraciones en los bajos 

fondos de las ondas. 

 

Un liberal totalmente reaccionario 
Un hombre que rezuma el liberalismo más reaccionario pero que vive de la “teta de 

todos los madrileños” desde su primera puesta de largo en el mundo laboral. En esta 

ocasión presentamos un diccionario ideológico de lo que realmente piensa del 

mundo que le rodea y que consciente o inconscientemente –más bien lo primero- lo 

va pregonando en pequeñas dosis que si se unen tenemos pergeñada su verdadera 

imagen. Su verdadera ideología. ES INTERESANTE QUE LEAN EL PDF ADJUNTO 

HASTA EL FINAL Y ESTE ARTÍCULO. 

 

El alcalde del PP, que rige los destinos de la ciudad debido a los errores cometidos 

por el PSOE e IU en la anterior legislatura, más que por meritos propios o los de su 

partido. Recordemos que no vivía en Leganés hasta unos meses antes de ser 
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proclamado candidato de la derecha aguirrista, una de las más reaccionarias que 

conviven en el seno de la derecha trasnochada española. 

 

En contra de la educación pública,  
Leyendo este “diccionario” que nos ha enviado el 15-M de Leganés, de este 

individuo sobresale su inquina hacia el derecho a la educación y que ésta sea 

obligatoria y gratuita y no se recata al afirmar que “la educación estatal es un mal 

suficientemente grave” y habla del pesebre estatal cuando él es beneficiario de las 

“mamandurrias” que le dejan vivir y tener cuatro sueldos. 

 

Contrario a los derechos sociales a la igualdad. A favor del trabajo infantil y de 
los campos de” reeducación” 
Es totalmente contrario y siente aversión a los derechos sociales de los ciudadanos 

que, bajo su punto de vista, no son necesarios porque minan el Estado. Contrario 

hasta sus raíces del principio de igualdad de todos los ciudadanos es lógico que 

piense que hay que legalizar el trabajo infantil y sea partidario de los campos de 

concentración, mejor dicho según sus palabras “de reeducación”, como los que hubo 

en el sudeste asiático hace unas décadas y hace siete décadas en España. Detesta 

el comunismo pero abraza el nazismo, otra secta sanguinaria –quizás la que más-. 

 

Es más facha que Franco, además de enemigo de la libertad, la democracia y 
la Seguridad Social 
Antepone libertad y propiedad por encima de la solidaridad a la que atribuye el 

hundimiento del Estado, ejemplo de lo que está poniendo en practica Mariano Rajoy 

desde que accedió a la Moncloa. Añorando la dictadura de un amigo suyo se rebela 

contra las AMPAS y la entrada de la democracia en los colegios para que los niños 

practiquen ésta desde temprana edad. Contrario al Estado del Bienestar es 

partidario de las recetas del liberalismo más atroz, fiel reflejo de las mismas políticas 

que  ha llevado a cabo la condesa de Murillo hasta sus últimas consecuencias y ya 

sabemos el resultado todos los madrileños. El susodicho es más reaccionario que el 
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dictador bajito que tuvimos la desgracia de soportar durante 40 años, porque reniega 

de la Seguridad Social, de la que se beneficiara en un futuro. 

 

Partidario de la violencia extrema y de llevar armas, así como de la policía 
privada y la justicia privada 
Esa libertad y su propiedad la defendería con la violencia si fuera necesario ya que 

es partidario de que los ciudadanos lleven armas para defenderse del contrario, 

porque “la prohibición o restricción del uso de armas de fuego priva a los ciudadanos 

pacíficos y respetuosos de la ley del medio de defensa más eficaz” y además, según 

el alcalde “si queremos la paz, hemos de prepararnos para la violencia”, frase 

totalmente fascista y que llevó a su extremo Hitler, que en la actualidad se 

transforma en policía privada, justicia privada y libertad para portar armas, al más 

puro estilo gansteril y faccioso. 

 

Para el alcalde el trabajo duro es dedicarle unas cuantas horas al mes en 
reuniones, que es lo que lleva a la práctica 
Defensor de las grandes superficies comerciales, incluso en detrimento del pequeño 

comercio. Aboga por el trabajo duro para salir de la pobreza. En este sentido él es 

un fiel reflejo del trabajo duro (alcalde, consejero de Caja Madrid, consejero de las 

SICAV y diputado regional) que “sin dar palo al agua” se lleva 18,5 millones de ptas 

al año por unas cuantas horas de trabajo en tres de sus cuatro empleos. Así 

querrían todos los españoles tener un  “trabajo duro”. 

 

Partidario a ultranza del despido libre y de la negación del cambio climático 
Adora a Thatcher y Reagan como lideres de la libertad pero se olvida que la primera 

se involucró en la guerra de las Malvinas y el segundo puso al mundo a un paso del 

holocausto nuclear. De igual forma es partidario a ultranza del despido libre “sin 

trabas” y como el retrogrado Aznar niega la evidencia de que el cambio climático sea 

consecuencia de la mano del hombre. 

  

  LEGANES, 5 DE OCTUBRE DE 2012 
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