Santos inocentes
No os enteráis. Decir que el movimiento 15M carece de ideología es lo
mismo que decir que yo soy obispo. Se sabe que uno de los
dirigentes de esta fiesta, el que se encarga del abastecimiento es un
conocido antisistema y otro un activo militante de la CGT…….pues
estáis muy equivocados. Estos dos pajaritos son dos agentes del CNI
y, tanto ellos como otros antisistema y okupas cercanos a la izquierda
radical vasca, son agentes secretos. Los servicios secretos españoles
no son tan chapuzas como nos hacen creer. Trabajan y mucho para el
gobierno de turno.
¿Cómo va a desalojar, Rubalcaba, a los de la Puerta del Sol?... si es
él, el que los ha llevado allí. Con la mala hostia que tiene y lo
vengativo que es, si no fueran de su bando iba a dejarlos allí.
Noooooo, los habria sacado a garrotazos.
La jugada es clara. Zapatero lo anunció, y por culpa de ése anuncio
tuvo una bronca con Rubalcaba ya que debían parecer ajenos al
movimiento. Lo anunció, decía, el viernes pasado al prometer que
…..a partir del lunes….el PP se va a poner muy nervioso……… Pensáis,
acaso, que los artífices del 13M estaban de vacaciones. No, siguen
maquinando para reirse de los votantes y de las urnas. Lo que sea
necesario para ganar las elecciones. Recordad el 11M, aún no
sabemos casi nada de lo que pasó realmente.
Parece que van contra todos, pero no es así. Al final (el sábado) irán
orientándose hacia el PP que, según ellos, protege a los ricos y a los
banqueros y les acusarán de la muerte de Manolete y no os
equivoquéis, el domingo, iran a votar al PS (antiguo PSOE, puesto
que ni es obrero, ni español).
Lo malo es que esta vez no les va a salir la jugada. El deterioro es tan
grande que el PSOE no tiene salvación. El domingo por la noche lo
sabremos con certeza.
Fatman

