Borjamari, nunca ha destacado ni como alumno de ciencias, ni como de letras, pero si como
ejemplo fiel de innumerables dichos del refranero español, sin ir mas lejos, valga como ejemplo
“cuando el tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue” y no va a ser menos el de “ande yo
caliente y ríase la gente” o el de “el que con Pocholo anda, si al año no vende humo, pocholea”
Por ejemplo, (“for di sampol” que diría Tip de los Tip y Coll de toda la vida, o su equivalente
en el feo de los hermanos Calatrava), reparemos en este último proverbio y concretemos (“concretón”
que diría Coll), que es “pocholear”
En una comunicación por email a los sindicatos, y como si fuera un dato que se le ha caído
dentro del correo de forma involuntaria, Borjamari deja caer el número de profesionales sanitarios
contagiados por CC.AA, donde la Región de Murcia ocupa con 282 el honroso último lugar, esta
comunicación enviada el 27 de abril es de una fuente desconocida (no pone quien es la fuente),
donde si consta que los datos son de elaboración propia de la fuente y que son “datos de entre el 20
y 24 de febrero”
Hoy, el mismo día 27 de abril publica la verdad un artículo bajo el siguiente titular, “La Región
es la comunidad con menos pruebas por cada 1.000 habitantes de toda España” y continúa “La
Consejería ha llevado a cabo 13,8 PCR y test por cada mil personas, frente a los 80,3 por mil de La
Rioja o los 45,8 de Castilla y León”
Y ahora me pregunto yo, si hubiésemos hecho mas PCR ¿habría más
positivos?
El “pocholismo” es algo inaudito, es como jugar al solitario y hacerse trampas
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