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La Calumnia escuende que Javier ye
un ‘espantapáxaros’ del PSOE
Ronco Jones, infalible informador de esti modesto scanner independiente sobre todo
lo que sucede en les entrañes
del calvosotelobúnquer,
cuéntame que "a pesar de les
altes temperatures que tenemos estos díes en Asturies, el
La Curuxina Charrana ambiente que respírase en la
Doctora en Independenciología
redacción del panfleto catalán editao en Uvieu ye xélido. Y no porque pongan
alto el aire acondicionao, no, que eso cuesta perres
y todos sabemos que el editor eurodependiente non
ye nada amigu de gastales, sino porque aún no se
yos pasó la vergüenza por el ridículo que ficieron
con el congreso del
PSOE, vendiendo que
Javier Fernández diba
a ser un 'barón' poderosísimo pa que lluego saliese escaldao y con
menos poder que el presidente del Candamo
Fútbol Sala en la FIFA".
Esti xueves, añadió
Ronco Jones, "cuando
ni el editor eurodependiente ni sus pelotas habituales estaban
delante, todos en la redacción comentaben el
informe publicao por El
País sobre el reparto de
poder en el nuevo
PSOE: venía con un
gráfico en el que salíen
todos los nuevos dirixentes... excepto el pre-

sidente sociata y sosaina del Principau, demostrándose así que el carguín esi que-y dieron non
val ni pa entrar gratis en la Feria de Muestres.
Más de uno recordó el titular principal de la portada de La Caumnia del pasao 28 de xulio, que
decía que “Sánchez da más poder a la FSA”, explicando en el subtítulo que eso era porque “el
líder socialista asturiano presidirá una comisión
de industria creada in extremis”. Ahora queda
claro, según el periódico nacional que más vinculación tiene con el PSOE, que esa comisión ye
papel moyau y que Fernández pasa a ser un completo 'Don Nadie', un ‘espantapáxaros’ en su partido".
Por supuesto, queridos llectores de La Noria
Extraña, no busquen en
la edición de esti viernes
de La Calumnia ninguna referencia a la información del día
anterior de El País ni a
la penosa situación en la
que dexen en el PSOE al
sosaina Fernández: ni
una línea en todo el panfleto. Claro, el espantapáxaros sigue teniendo
la llave del dinero de
todos los asturianos
que va a la faltriquera
del editor eurodependiente, y de la de ésti a
la de los sus amos catalanes. Y non quieren enfadalu, que estos díes
está de peor humor que
el su amigu Vaquero,
que ya ye dicir.

