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Vaquero créese otru James Bond,
con licencia pa calumniar
de Xixón, que califiquen con insidies tales
El eminente Sindulfo Piloña, catedrático
como "el mayor desafuero posible a la inemérito de la Universidad de Candamo y
dependencia" y nada menos que como
experto en Ética Periodística y Eurode"arbitrariedad dictatorial". Hace falta
pendenciología, contome esti domingu,
cara dura pa defender que los funcionamientres tomábemos un aperitivín en El
rios no puedan nombrase a dedo, pero
Fontán, que "la homilía dominical que
llamar dictadores a quienes quitan de su
perpetra hoy el panfleto catalán editao
puesto a dedo a los que habíen sido nomen Uviéu fízome replanteame mi carrera
braos a dedo por los sociatas. Vamos, que
académica y, aunque ya non tenía pensao
si los que ponen a la xente a dedo, adepublicar más llibros, creo que voy a escrimás, untan bien de euros de publicidad
bir otro basao en la cantidad de mentires
institucional al panfleto, no solo tan bien
y atentaos a la ética profesional contenipuestos, sino que quitalos cuando cambia
dos en tan poques páxines, porque ye
La Curuxina Charrana un gobierno ye malísimu. ¡Y eso que esta
algo tan vergonzoso y repugnante que suDoctora en Independenciología
destitución en concretu ta avalada pol
pera tolos exemplos que en mi muy llarga
Xulgao de lo Contencioso y pol Tribunal
trayectoria profesional había visto. Les
Superior de Xusticia! Si algún llector despistao llega a
nueves xeneraciones tienen muchísimo que aprender de
lo que non debe facese leyendo les calumnies, manipula- lleer eso, lo más probable ye que vomite sobre el perióciones e insidies que el editor eurodependiente, o meyor dicu y non puea llegar a les esqueles y los resultaos deportivos, que son les úniques verdades que publica La
dicho su amo catalán Moll, porque se supone que los
Calumnia y por lo único que mantien algún comprador".
editoriales reflexen la opinión de los dueños de un pe"Non te extrañe que Vaquero se pase les sentencies
riódico, vomita esti domingu baxo'l títulu de "Frente a
de los tribunales pol forro de sus caprichos –terció su
políticos corruptos, funcionarios independientes"".
colega Hércules Sabelotodo–. Non te olvides que fai
Asintió el maestro de periodistes Desiderio Onoso,
diez díes fue condenao con costes pola Audiencia Propresente también en el vermú, que dixo que "yo creía
vincial por publicar una información manipulada conque ya no podía sorprendeme nengunu de los atentaos
contra el honor y la dignidá profesional que cometen les tra Álvarez-Cascos en la que le acusaba falsamente
huestes vaqueriles, pero reconozco que sí que hasta a mí nada menos que de haber adjudicao ocho de cada diez
sorprendiome que tengan la desfachatez de soltar menti- tramos con más irregularidades en el tren rápido Mares tan gordes y tan fácilmente rebatibles como afirmar, drid-Barcelona. ¡Y el jeta de él defendíase diciendo que
respecto a la designación a dedo de cargos medios de la decir eses falsedades era una "licencia periodística".
Pues la homilía dominical de hoy ta llena de licencies
Administración, que "Cascos enarboló de cara a la galería una limpieza que en la poltrona nunca practicó. Man- de eses. En la redacción ya dicen (en voz baja, claro),
que el editor eurodependiente perdió la chaveta ante el
tuvo los mismos vicios que juró rectificar". ¡Si no hay
previsible batacazo ellectoral que van pegase sus sumimás que dir a los boletines y diarios de sesiones de la
nistradores de euros públicos y que ahora créese un
Xunta Xeneral pa ver que el Gobierno de FORO que
nuevu James Bond. Non llega a tener licencia pa matar,
presidía Francisco Álvarez-Cascos presentó una iniciativa pa establecer el procedimiento del concurso con ca- como 007, pero quier tener licencia ‘periodística’ pa calumniar. ¡Y lo dice hasta en los tribunales! Lo que quérácter xeneral, y fueron los votos del PPSOE los que la
rechazaron! Y el colmo ye ya que pongan como exemplo denos por ver en el calvosotelobúnquer hasta les
negativo la destitución de la secretaria del Ayuntamiento ellecciones puede ser de órdago".

