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El editor rabiosu ataca los
bolsillos de los xixoneses
Como suelo facer siempre que algún
sición" y, como fai siempre el pantrabayu temporal no me lo impida,
fleto, da toda la cancha del mundo a
toy pasando esti mes de agosto en
los conceyales sociatas y peperos pa
Xixón, disfrutando de su estupendo
que pongan de vuelta y media al
programa de fiestes y, cuando el
equipo de FORO. Pero en ningún
tiempu acompaña, yendo con la mi
momento del artículo se explica qué
güela, la Curuxa Burllona, a pillar
ye lo que realmente importa a La Cabronce a la playa San Lorenzo.
lumnia y al editor eurodependiente:
Xixón tien la ventaja, además, de que
detrás de esa expresión sobre publicicasi nadie lee La Calumnia –ya
dad institucional, lo que hay ye una
saben, Lne (la otra)–, lo que redunda
iniciativa del PSOE pa que el Ayuntaen una meyor salud tanto mental
La Curuxina Charrana miento ponga anuncios en el pancomo física (el panfleto normalmente Doctora en Independenciología fleto vaqueril. Un "reparto
ye tan malu y mentirosu que fai voequitativo de la publicidad instituciomitar, y les tripes resiéntense) de los ciudadanos.
nal" que, por cierto, el mesmu partido reclamante
Y, sobre todo, tien un gran gobierno municipal,
pásase por el forro de sus caprichos allí donde gode FORO, que además de facer bien les coses en
bierna, como el Principáu, onde el sociata sosaina
xeneral, sabe manexar y defender el dinero público Javier Fernández sólo da perres de les arques púy por eso no acepta pagar al editor eurodepenbliques a Lne (la otra) y ni un euro al siguiente diadiente a cambio de la "protección" de sus páxines, rio en difusión.
cosa que sí facen los gobiernos sociatas y peperos
Estes ansies del editor eurodependiente por
trincar eurillos del bolsillo de tos los xixoneses a
en xeneral, y muy especialmente los del Principáu
y el Ayuntamiento de Uviéu. Precisamente por ello la fuerza (que voluntariamente no se los dan) son
les huestes vaqueriles tan cada vez más rabioses
les que expliquen toda la rabia que se destila en les
con la alcaldesa Moriyón y su equipo, a yos que
páxines de la sección de Xixón del panfleto contra
lleven atacando con saña desde el inicio del manel Ayuntamiento, dando cancha a todo aquel que
dato, pero con mucha más intensidad los últimos
quiera metese con FORO. Lo malo pa Vaquero ye
meses, ya cerca de les elecciones municipales. Si
que FORO lo ta faciendo muy bien, y sus crítiques
alguien tiene dudes de les razones de estos ataques, son ridícules, del tenor de les que publicaron conla respuesta tienla esti miércoles, en la sección de
tra los actos conmemorativos del bimilenario del
Xixón del panfleto, con una noticia que titula "Mo- emperador Augusto, "como réplica a la visión roriyón recurre ante el juez acuerdos del pleno en
manista que impulsa la alcaldesa Carmen Moriplusvalías y publicidad institucional".
yón". A esto dedicó el panfleto la portada de su
La plumífera Rocío Valle reprocha en esi artíedición xixonesa del pasao día 20. Si yos leyese alculo a la alcaldesa el que "abre la vía judicial para guien, les rises taríen todavía escuchándose hasta
frenar decisiones plenarias aprobadas por la opo- en el calvosotelobúnquer.

