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La Calumnia entra en la alcoba de
Javier y finge ser la enfermera de Villa
El peloteo babosil de La Calumnia –ya lu
xunto a Qué Dura, Ardura, baxo el título
saben, Lne (la otra)– al presidente sode “El deterioro neurológico de Villa le
ciata y sosaina del Principáu mostrose en
impide dar explicaciones sobre su fortodo su esplendor con motivo de la noticia
tuna”". Aquí intervino el doctor Calupo
(que sacó la prensa madrileña y a la que el
Sirope, el cuarto colaborador de La
panfleto catalán editao en Uviéu sumose
Noria Extraña presente en el análisis que
con un día de retraso) de la investigación
ficimos al vomitivo exemplar de hoy del
de Anticorrupción a Fernández Villa.
panfleto, pa dicir que "¡Ahora resulta que
Ante el temor de que el caso perjudique al
estos plumíferos son les enfermeres de
sosaina de cara a les próximes elecciones,
Villa! Hay que ser osado pa facer semeel editor eurodependiente mandó sacar
jante afirmación sin que nadie le haya
toda la artillería de su redacción pa protefechu un reconocimiento minucioso al
xer a la que ye su principal fuente de
paciente. Incluso en los casos de enfermeLa Curuxina Charrana
euros públicos, que ye lo único que-y imdades neurolóxiques, la capacidá o no de
Doctora en Independenciología
porta al mandamás del
declarar y responder preguntes ye muy
calvosotelobúnker. Pero como suele
variable, y un perito debe determinalo
pasar en el panfleto, el plumífero encargao del tema, en
casi en cada momento".
esti caso Lagarto Sidreru, pasose tanto cumpliendo les
"Esa ye la clave del asunto –corroboró Ronco Jones–.
órdenes vaqueriles que superó los ya de por sí altísimos
En La Calumnia, cuando el editor eurodependiente da la
límites del ridículo en les páxines de La Calumnia de
orden de publicar algo, se publica aunque sea mentira.
esti xueves. En un artículo titulao “Esta noche te robaron Y los redactores más osados atrévense, pa cubrise les esel pasado”, Sidreru cuenta hasta secretos de alcoba del
paldes, a publicar la verdá al final del texto (los jefes
sosaina Javier, revelando que non durmió en toa la
nunca se lleen les páxines enteres, que eso yos cansa),
noche.
aunque contradiga el resto del artículo. Así, en esti casu
Desiderio Onoso, maestro de periodistes, comentome dizse en el último párrafo: “en el caso de que Anticoel artículo en cuestión y destacó que "lo peor no ye que
rrupción decida pasar el caso de Villa al ámbito judicial
esti plumífero evidencie de esa manera su cercanía al
tendrá que ser un perito el que dictamine sobre el espoder, que al fin y al cabo ya se sabía que todo lo que
tado de salud del histórico dirigente sindical y de si está
huela a PPSOE va a ser obsequiao con el peloteo de La
capacitado para prestar declaración ante el juzgado que
Calumnia. Lo peor ye que se atreva a publicar y firmar
pudiera asumir la instrucción del procedimiento”. Esa
frases tan vergonzantes, rídicules y antiprofesionales
ye la verdá, y no lo que los ahora 'doctores' Sidreru y Arcomo la que espeta tras contar que el presidente sosaina dura, como 'bocas de ganso' del editor
fai exerciciu tos los díes desde que sufrió una angina de
eurodependiente, afirmen en les cinco columnes anteriopecho. Diz: "Afinó la figura, siempre donosa". Así exres. Conclusión: Vaquero quier que Villa se calle. Él
présense en un periódico que sigue anunciándose a sí
sabrá por qué".
mismo como 'independiente'".
No nos olvidamos de analizar el bochornoso (o sea, lo
Ronco Jones, el informador para esta humilde gaceti- habitual) papelón del mentirosu compulsivu Albertín
lla de lo que sucede en les entrañes del calvosotelobúnChavalón (“después de vieyu, gaiteru”, que dicen en
ker, taba también presente en la conversación con
Colloto), aprovechando que el Nalón pasa por Llangréu
Desiderio Onoso, y añadió que, "si Lagarto Sidreru da la pa metese con Álvarez-Cascos, que ye lo que-y gusta al
impresión en su texto de que quier xugar a los médicos
mandamás. Pero eso será oxetu de otro escáner, que
con Javier, donde xuega de verdá a ser médico ye en la
tamos seguros que La Calumnia merecerá muchos en los
información que abre el panfleto, y que firma el mismo
próximos díes.

