Lne
(La noria extraña)
Scanner Independiente de la Noche

La Calumnia fabrica basura pa
salvar a Javierín de los insomnios
El editor eurodependiente y su pande investigación. Pese a los innumerafleto catalán y antiasturiano editao en
bles intentos calumniadores sufríos, su
Uviéu demuestren esti domingo, con
trayectoria sigue impoluta. Pero como
una de les homilíes vaqueriles más voel editor eurodependiente sabe que una
mitives de los últimos años (y mira que
trayectoria así implica no entrar en mamoneos con la prensa que quier seguir
el listón taba altu) hasta qué punto
puede llegar su nivel de inmundicia en
formando parte de la casta y estrujar
su afán por seguir vaciando los bolsillos
les ubres del dinero público, como ye La
de los asturianos a base de prebendes
Calumnia, tien que intentar a como dé
públiques del PPSOE pa llevar los eurillugar engañar a los asturianos pa que
llos a les faltriqueres de sus amos catalavoten al PPSOE, que sí entra dócilnes. Falando del caso Villa, y después
mente en el xuego vaqueril, y evitar que
de los trabayos asquerosos de Lagarto
La Curuxina Charrana FORO vuelva a la presidencia y se
Sidreru y de Albertín Chavalón (“des- Doctora en Independenciología acabe el chollo para los amos catalanes.
pués de vieyu, gaiteru”), y como dexánY pa que quede claro, al presidente
dolu caer, espeta ahora: "los cuatro asturianos
sociata y sosaina del Principáu, el hombre elevao
coetáneos que acumularon mayor poder cuando la
por Villa a la cúpula de la FSA y que mantuvo al exlíburbuja y el derroche alcanzaron su cénit, Cascos,
der sindical en la dirección de su partido hasta esta
Rato, Villa y Areces, aparecen a la par en las páginas misma semana, la homilía vaqueril quier llavale la
de prensa supuestamente salpicados más o menos dicara diciendo. "Con su basta ya recoge el sentir de
rectamente por asuntos relacionados con cosas poco
una mayoría de asturianos harta que no está disedificantes: financiación irregular, lucrativas tramas
puesta a acabar ahogada en la náusea". Home, digo
al amparo de la Administración, privilegios obscenos yo que si los asturianos tan hartos lo que querrán será
o líos administrativos inadmisibles". Como explica
saber toda la verdad, pero el panfleto lleva desde que
Gumersindo Arriondas, profesor de Ética de la Uni- se destapó el caso, sin ningún rubor, defendiendo en
versidad de Candamo, "lo que de verdad ye inadmisisus páxines, sin ningún criterio médico que lo apoye,
ble ye mentir a sabiendes, metiendo a Francisco
que Villa non pue falar y que naide pue dar explicaÁlvarez-Cascos en un saco en el que no tien na que
ciones por él.
ver y acusándolo directa y calumniosamente de unes
"En la rectitud, la integridad y la ética está la alpráctiques que sólo existen en la imaginación y el
ternativa a la inmundicia", afirma la homilía dominideseo del editor eurodependiente. Un atentao de llical de La Calumnia. Una vez más, demuestra que
bru contra la ética profesional: primero la prensa in- cuando meyor sabe de lo que fala ye cuando se auvéntase acusaciones y lluegu afirma que les
torretrata. El exemplo de inmundicia que da hoy el
acusaciones de prensa (falses) sirven pa descalificar
panfleto ye de los que facen época. Y la rectitud, la inal acusao".
tegridad y la ética son precisamente los valores que el
Ye conocíu que editor eurodependiente odia a Cas- editor eurodependiente desterró fai ya muchísimu
cos porque nun aceptó peajes de La Nueva España
tiempu, enterrándolos en esi pestilente pozo de inpa llenar la faltriquera de Moll, y ye sabíu que sufrió
mundicia en que convirtió el calvosotelobúnker. Por
varies mentires policiales, pero que nun recurrió a
ahí, nun va a curar Vaquero a Javierín el sosaina de los
ninguna amnistía fiscal, ni pasó por ninguna comisión insomnios que-y produz el caso Villa.

