Noticiario documental
(léase en tono patriótico, fervoroso y sentimental)

En los primeros días del mes de marzo del año 2020, una grave noticia impresiona
profundamente al pueblo español. Un contubernio judeo-masónico en forma de
pandemia, amenaza la paz y el orden establecido de nuestra gran nación. El virus,
importado a España desde la República Popular China por el ejército rojo, pretende
sembrar el caos en nuestro glorioso imperio.
Marzo marca el comienzo de la crisis y los primeros contagios se dan en la zona norte
de las vascongadas, si bien es cierto que las abyectas pretensiones de los enemigos de la
patria no conseguirán doblegar ni un ápice del valor y del coraje que reside y resiste en
el espíritu de cada español de bien. La zona septentrional de nuestro país comienza a ser
liberada y ya es segura.
Es alentador saber que estamos en las mejores manos y que el Estado español cuenta
con un sistema nacional de salud capaz de dar batalla y hacer frente al impacto y a la
contienda que pretende el virus comunista sobre la salud pública. La gestión del
gobierno es y será impoluta, no olvidando ni dejando en desventaja social a ninguno de
los sectores y familias que integran y articulan nuestra histórica nación de naciones.
La prevención y la higiene, estandartes inherentes en la idiosincrasia del pueblo español,
son los bastiones que deben guiar ahora más que nunca el devenir de la batalla y el giro
de los acontecimientos hacia nuestra segura victoria. La fe, la fuerza y la confianza que
arraigan y enaltecen el corazón de cada ciudadano, serán el punto de inflexión hacia una
prudente desescalada y hacia una nueva normalidad nacional.
Un estudio realizado por el equipo de gobierno, ha reunido las pruebas necesarias que
demuestran sin lugar a duda, que nuestra insignia y bandera es el revulsivo y la
protección perfecta para frenar el ataque de la toxina roja y la ponzoña comunista. La
bandera española protege del virus y de las mentiras de la malvada e incapaz izquierda
social-comunista y feminista.
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Si te proteges tú, proteges a los demás. De este modo, el derecho de reunión queda
relegado al interés general con el fin de evitar contagios masivos y rebrotes virulentos.
El asociacionismo y la concurrencia temporal de grupos de personas con fines lícitos o
ilícitos no puede empañar o interponer la buena marcha de la desescalada y de nuestra
ansiada nueva normalidad.
Mujer, tu ayuda y aportación también son esenciales en la nueva normalidad. El modelo
de mujer ideal es la que acompaña y es refugio del varón en sus trabajos y rutinas. Reina
y dueña de su hogar, es la que sabe cuidar a los niños mientras simplifica y tiene a punto
las labores del hogar. ¿Verdad que no es difícil, con un poco de amor, ser una mujer
ideal?
Dios y la verdad están de nuestro lado. España cumple en los momentos actuales su
designio providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la
civilización. El Mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio
del consenso popular y entonará sus cánticos de agradecimiento.
Conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia y dando claras muestras de la
lealtad a los principios e instituciones del Régimen, hombres y mujeres deben estar
preparados y dar la talla ante el drama económico y social que se avecina. A pesar de
los millones de personas sin trabajo y en favor de la dignidad humana, el ejecutivo
central ha implantado un novedoso y eficaz sistema de expedientes de regulación de
empleo temporal y cartillas de racionamiento, que evitará las largas colas para recoger
alimentos, así como las tristezas y sufrimientos propios del permanente estado de
alarma y de la necesaria reconstrucción nacional.
Recuerda ciudadano, tu nación te necesita más que nunca. Gracias a la responsabilidad
y al esfuerzo de todos, hemos logrado llegar hasta aquí. Esa es nuestra grandeza y
nuestra gloria. Este virus lo pararemos entre todos. Después de nuestra heroica cruzada,
saldremos más fuertes.
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