Boris versus Binface: las peleas más crueles en la "decisión política de...

1 of 4

https://fearfree.club/2019/11/17/boris-versus-binface-las-peleas-mas-cr...

LATEST NEWS

0

By admin - November 17, 2019
Time to Read: 3 min - 589 words

Las selecciones ahora se han cerrado para los competidores en la carrera
política general del 12 de diciembre en Gran Bretaña, que ahora se está
convirtiendo en una de las más interesantes y menos sorprendentes en los
tiempos actuales.
Un número récord de mujeres está en el formulario de votación, y con 75
diputados restantes, una cifra sorprendente en un parlamento que tiene un
mínimo de más de dos años de edad, hay muchas caras nuevas a las que prestar
atención.
Brexit abrumará la batalla y muy probablemente elegirá el resultado. Sin
embargo, en estas ocasiones extraordinarias, Guy Verhofstadt bromeó durante
la semana actual que Netﬂix no podía planear rivalizar con los problemas del
gobierno británico, no es sorprendente que haya algunas peleas cercanas
extrañas que se encargan de los negocios.
Desde Boris hasta el Conde Binface, y un habitante francés que no necesita su
voto, estos son los desafíos demográﬁcos de votación más extraños para tener
en cuenta.
Uxbridge y South Ruislip
En el caso de que persiga a un electorado de un solo cuerpo en la noche de la
carrera política, conviértalo en su suburbio de Londres, donde generalmente no
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se distingue, donde Boris Johnson intenta proteger a una parte dominante de
5.034 votos de una batalla salvaje por el Partido Laborista de restricción, cuyo
solicitante es un musulmán de 25 años criado por una madre iraní en un comité
de Londres.
Ali Milani necesita un cambio del 5% para vencer a Johnson, lo que dejaría a Gran
Bretaña requiriendo otro nuevo PM, su cuarto en tres años. Sea como fuere, si
bien el marco de referencia de Gran Bretaña hace posible que se desbanque a un
primer ministro sentado, nunca ha ocurrido (Arthur Balfour perdió Manchester
East en la avalancha de 1906, pero acababa de detener Downing Street) y los
conservadores han retenido serenamente a Uxbridge desde su iniciación en
2010.
El pionero de la quinta economía más grande del mundo también debería
superar las diﬁcultades de Bobby ‘Elmo’ Smith (un activista de privilegios de los
padres vestido como el personaje de Sesame Street), Yace ‘Interplanetary Time
Lord’ Yogenstein, Count Binface y Lord Buckethead, como lo indica Las
asignaciones.
Binface es el apodo del humorista Jon Harvey, quien recientemente se ha
mantenido en contra del anterior PM Theresa May como Lord Buckethead, pero
tuvo que cambiar su personalidad luego de un impulso de derechos de autor con
el creador de la película Hyperspace de 1984, en la que Lord Buckethead es un
personaje. Sea como fuere, otro solicitante se queda actualmente como Lord
Buckethead hablando en la ﬁesta oﬁcial de Monster Raving Loony. “Anticipo
tanto los engaños como la prueba del nuevo ‘Master Buckethead’ para participar
en una broma de depósito a contenedor”, dice Binface.
Un rival que no debería incomodar a Johnson es William Tobin, cuyo mensaje de
cruzada comienza: “No necesito tu voto”. Se encuentra entre los 3.000.000 de
británicos que viven en el extranjero que no pueden emitir un voto ya que han
estado en el extranjero durante demasiado tiempo, y dice que se queda “para
mostrar la vergüenza”.
“Un gran número de nosotros que vivimos en la UE, o quisimos hacerlo, está
siendo golpeado en nuestras vidas por una elección Brexit en la que no teníamos
un estado”, dice Tobin, que vive en Bretaña. “Esto no es razonable, esto no se
basa en el voto. Más de dos millones de ciudadanos remotos para todos los
ocupantes de todos los tiempos en el Reino Unido tampoco están en
condiciones de emitir un voto”.
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