Vamos a ver, tontos del haba, los de las manitas moviéndose en el
aire, no podéis ocupar el espacio público como y cuanto os dé la
gana.
Tenemos un sistema político, que no es el asambleario, el del rebaño.
Nosotros, el pueblo, los españoles, elegimos a nuestros borregos y
éstos son los que hablan y hacer propuestas por nosotros.
Si hasta la fecha no habéis sido capaces de hacer unas propuestas
coherentes, es que no tenéis las luces necesarias para ello.
Estáis perjudicando a los comerciantes de todas las zonas en las que
habéis acampado. No tenéis derecho a estar allí. La obligación de la
policia es sacaros a porrazos de las plazas. Ya está bien, sois unos
delincuentes, antisistema, okupas, unos impresentables. Vuestros
derechos llegan hasta que perjudican los legítimos derechos de otros.
Iros a vuestra casa. Ya habéis visto el apoyo de los españoles. Hemos
ido a votar porque nos da la gana y porque tenemos ése derecho.
Sr. Rubalcaba, ya está bien, cumpla con lo que le han ordenado los
jueces. Las manifestaciones y concentraciones SON ILEGALES, a ver
si se entera de una puta vez.
La calle es patrimonio de todos los españoles y no puede ser ocupada
por estos fantoches. Si quieren cambiar algo que sigan los cauces
legales o que se vayan a la Moncloa.
Por una vez he estado de acuerdo con Ruiz Gallardón: “Lo que falla
no es el sistema. Lo que falla quien lo está aplicando”.
Don Pachi López
Ahora, después de siete años de aplaudirle, se da cuenta que su lider
no les sirve y reclama un congreso extraordinario para elegir uno
nuevo. ¿Dónde habéis estado durante este tiempo?¿No habéis estado
asintiendo a todo lo que decía esta irresponsable infantiloide?. Sois
tan responsables como el líder, de modo intentéis parecer que solo
pasabais por allí.
Fatman

