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Las calumnias de La Calumnia
son síntomas de demencia senil
Cada mes de setiembre, después de les
dor de todo lo que pasa en les entrañes
celebraciones del día d'Asturies y a la
del calvosotelobúnquer, que nos aporta
vez que el curso escolar, iníciase lo que
datos muy jugosos: “En realidá, lo que
dase en llamar el curso político, marcao
fai el panfleto ye copiar casi literalmente
en esta ocasión por la celebración de les
una noticia que dio el día anterior El
elecciones autonómiques y municipales
País, aunque firmen "Agencias" pa disidel próximo mayo. Una cita que tien
mular que, además de calumniadores y
muy nerviosu al editor
manipuladores, son unos burdos copioeurodependiente, que güélese el trenes. Y en una de esas frases que copien
mendo batacazo que pueden dase en les
casi al pie de la letra está la clave del
urnes los dos componentes de su querido
asunto: que la Policía cree que el entonPPSOE, los suministradores principales
ces director de comunicación de Aena
de eurillos públicos que pasen del bolsiLa Curuxina Charrana fue el que favoreció la adjudicación de
llo de todos los asturianos a la faltriquera Doctora en Independenciología esos 27 contratos. Él y nadie más. Y no
vaqueril, y de ahí a la de sus amos cataserá porque no hayan investigao a Caslanes. Así que, ni corto ni perezoso, empezó ya a dar
cos, que bastantes ganes le tienen también. Pero al
órdenes a los plumíferos de La Calumnia pa que ponpanfleto eso le da igual: al sospechoso ni lu menciona
gan en marcha la precampaña con el ventilador de esni en el titular ni en el subtítulo, pero a Cascos sí. Y
parcir porquería contra Francisco Álvarez-Cascos y
ya ta puesto en marcha el ventilador de esparcir porFORO, sin reparar en gastos en lo que se refiere a
quería”.
mentires, calumnies, insidies y manipulaciones. Ye lo
El profesor Piloña llamó también la atención sobre
que podemos ver esti xueves en la noticia de la sección la columna del probe Albertín Chavalón, el eterno
de España titulada “La trama Gürtel consiguió 27 con- subdirector del panfleto catalán editao en Uviéu:
tratos de Aena en la época de Cascos en Fomento”.
“Fala sobre el debate de cuál debe ser la periodicidad
Ye evidente la intención de manipular los titulares de les comparecencies del Presidente del Principáu en
pa vincular a Cascos con esos 27 contratos y con la
la Junta pa responder a les preguntes de la oposición y,
trama de corrupción en general, cuando en realidad,
como ye habitual, aprovecha pa soltar su bilis contra
como se puede leer en la mesma información, el plumí- FORO: "por cierto, los casquistas estaban muy contenferu reconoz que Cascos non tien nada que ver portos con el actual modelo de comparecencias cuando su
que el directivu que favoreció a la trama Gürtel
líder presidía el Gobierno", diz. No puede reunise
“recibió a cambio servicios turísticos y obras de remayor falta de ética en una frase. En primer llugar, no
forma en su domicilio particular”. Si Cascos non recisabe si los de FORO taben tristes o contentos, porque
bió nada ¿a qué vien un titular tan calumniosu? “Hay
non se habla con ninguno de ellos. Pero además recuque tar chiflau p’atrevese a escribir eso, que ye un sín- rre al vieyu recurso de ocultar la información: y ye que
toma claru de demencia senil del editor eurodepencuando Cascos era presidente, la oposición no necesidiente en sus chifladuras para desprestigiar al líder de taba más comparecencies porque casi no facía pregunFORO con la vista puesta en les elecciones”, explítes. La primera tuvo que facela el propio grupo de
came el gran Sindulfo Piloña, catedrático emérito de la FORO. Y Javier Fernández solo fizo una en todo el
Universidad de Candamo, con quien quedé pa tomar
añu. Y es que el que ye vagu lo es en el Gobierno y en
algo en una terracina aprovechando estos díes de buen
la oposición. Y el que ye mentirosu lo será pa siempre,
tiempu. Con nosotros taba Ronco Jones, fiel informacomo el carguín de subdirector de La Calumnia”.

