No se lo merecen.
El Psoe no se merece lo que le está pasando. Bueno, rectifico en parte, si
que se lo merece, porque no ha hecho nada para evitarlo. Han callado y
han seguido al líder que les llevaba al abismo, como borregos.
¡¡ INDIGNAOS ¡!, socialistas y no sigáis callando ante este botarate y sus
sicarios (Pepiño, Pajín, Rubalcaba, Chacón, el cabezón,….etc). No podéis
seguir así, tenéis la obligación de rebelaros y reclamar un Psoe diferente.
España no puede seguir en manos de los nacionalistas. Los mercados
nos van a castigar y nos van a hacer pagar a todos los pecados de
Zparo.
Las primarias van a ser otro paripé. Este sujeto dijo que había recibido el
mensaje del pueblo español….PERO NO LO HA ENTENDIDO, en absoluto,
está ajeno a la realidad y nos va a hundir en la miseria. Nuevas rebajas
de sueldo a los funcionarios y llegará una rebaja de las pensiones, y si no
al tiempo.
Este tipo vive en un mundo irreal y se burla de todos. ¿Cómo es posible
que quiera seguir capitaneando las reformas, que según él, necesita
España?.......Está completamente desautorizado por las urnas y se
presente uno u otra van al descalabro más completo del Psoe.
¿No hay nadie en el Psoe que sea capaz de decir….¡ Hasta aquí hemos
llegado !…….¡¡ Váyase señor Rodriguez !!.....?
Un tipejo que ha dividido y enfrentado a los españoles, que nos ha
arruinado, que nos está llevando a la quiebra.
No lo entiendo. ¿Porqué quieren suicidarse políticamente?.
Reclamo a los que de verdad se sienten socialistas para que se levanten
y echen a este idiota que no representa a nadie, ni a sí mismo. Es un
cadáver político y después de permitir que los simpatizantes de ETA
estén en las instituciones, todavía quiere ponerse la medalla de acabar
con ETA. Pero……so memo…..que ETA está acabando con nosotros. Mas
de 800 muertos tiene su premio y tú, José Luis Rodriguez Zapatero les
has dado el premio a los asesinos.
Es increible.
Fatman

