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Susana y Pedro pitorreáronse
de Javier y de Vaquero
Desde que el editor eurodependiente
elección". Pues tampoco. Sánchez dio
decidió iniciar una guerra sin cuartel
al sosaina un puestu de chichinabo
contra Francisco Álvarez-Cascos a
creao expresamente y si medité algo
cambio de los euros de dinero público
non me acuerdo.
que-y suministraben los lidercillos del
El que non tien amnesia ye el ediPPSOE astur, el panfleto catalán editor eurodependiente, que rabiosu por
tao en Uvieu y conocido como La Cafacer una vez más el ridículo y, sobre
lumnia non para de facer el ridículo.
todo, por quedase sin los eurillos que
Pero hay que reconocer que lo de esta
pretendía sacar de la xugada, mandó a
última semana, con motivo del contodos sus mucamos poner a caldo a
greso del PSOE nacional, fue un ridíDíaz y a Sánchez. El mesmo domingo,
culo mucho mayor de los muchos y
Fray Sepelio criticaba "el socialismo
La
Curuxina
Charrana
muy gordos que ficieron con sus ninguinsustancial y populista de la andaluza
Doctora en Independenciología
neos, mentires, manipulaciones y cay la levedad del nuevo líder, Pedro
lumnies contra Cascos. Como Javier
Sánchez", al que llamaba "títere" y
Fernández, el presidente sociata y sosaina del
"palmero del susanismo". Aunque la palma de les baPrincipau, ye hoy el principal suministrador de pebayaes llevósela Lagarto Sidrero, que llamó al sorres públiques para el panfleto, La Calumnia lanzó
saina "Rey Pelayo de la FSA" y dixo sin cortase que
una campaña propagandística descomunal pa busca-y "arrebatarle a Fernández la presidencia del Consejo
un buen puestu en la ejecutiva federal del partido, a
Federal es como desahuciar a la Santina de la
ver si así se abría alguna otra nueva fuente de euros.
Cueva del Monte Auseva". Ante semejante alarde
Pero Fernández, que pa una vez que fai algo fue
metafórico, el peloteo babosil de Rebuznego ("El soapostar a caballo perdedor en la sucesión del líder, cialismo asturiano es un símbolo histórico del parquedó en ridículo, y con él esi aparato propagandístido") o de Albertín Chavalón el lunes ("La FSA no
tico conocido como La Calumnia.
se doblegó, y al final hizo frente con relativo éxito a
En primer llugar, los escasos llectores que-y van
la todopoderosa delegación andaluza"), la verdad,
quedando al panfleto deben tar volviéndose llocos te- queden un poco sin sustancia.
niendo que lleer cada día que lo que pasa ye lo conTermina el acoso esti martes Peón Camineru,
trario de lo que se decía en sus páxines. Después de
con perles como "Pedro Sánchez puede entrar en el
la metedura de pata de dar por fechu que el sosaina libro de los récords al personaje que tira a la basura
diba a ser presidente del PSOE, que yos rectificó el
en menos tiempo una autoridad política y moral gapropio interesao, el pasao viernes titulaben en pornada en las urnas"o "todos sabemos ya que quien
tada: "Javier Fernández estará en la ejecutiva del
mueve los hilos del guapo madrileño es la desgarPSOE como presidente del consejo federal". Pues
bada andaluza". Cualquiera diría que Pedro Sánchez
esa mesma nueche se supo que no, que entre la presi- y Susana Díaz ficharon por FORO. Y ye que una
denta andaluza, Susana Díaz, y el nuevo secretario
cosa sí tienen en común: no dan dinero público al
xeneral, Pedro Sánchez, dexábenlu sin carguín. Y
editor eurodependiente pa que pueda lleváselo a sus
el domingo, de nuevo en portada: "Javier Fernández amos catalanes. Susana y Pedro pitorreáronse de Jase planta ante Susana Díaz y medita no optar a la re- vier y de Vaquero. Y eso sí que les j...

