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El editor eurodependiente y el
sosaina Javier, pillaos ‘in fraganti’
Desde que la mi güela, la Curuxa
guntes al Gobierno, los que se sumaBurllona, puso en marcha esta husen al editor eurodependiente en la
milde gacetilla, todos sus collaboraofunción de poner en marcha el ventires sabíamos que dábamos a conocer
lador de esparcir porqueríes. Pero el
nuestros comentarios en la web más
debate sirvió pa que Vaquero y Javier,
entretenida y más leída de Asturies,
Javier y Vaquero, que tanto monta,
pero lo que nun nos esperábemos yera
fueren pillaos ‘in fraganti’ como
que fuésemos a ser citaos nada menos
cómplices de esa inmunda alianza que
que en los Diarios de Sesiones del
lo único que busca ye mantener el reParlamento asturiano. Semejante priparto de poder del duernu y que siga
vilexiu debémoslo al presidente soabierto el suministro de dinero púciata y sosaina del Principáu, que en La Curuxina Charrana blico que pasa del bolsillo de los astuel debate del estao de la rexión deDoctora en Independenciología rianos a la faltriquera del editor y de
mostró ser un fiel llector de La Noria
sus amos catalanes. La Calumnia puExtraña y citó algunos de los nombres habituales
blica les mentires y los sociates úsenles pa atacar a
en esti escáner independiente. El Chuspón Neira o Cascos, acongojadinos ante la perspectiva de que
Rebuznego, por exemplo, pasaron de figurar en
yos dexe fuera de les poltrenes en les elecciones
estos modestos comentarios a ser mencionaos en la del año que vien.
tribuna de oradores de la Xunta Xeneral. Así que,
El panfleto, por supuestísimu, acompaña al su
como de bien nacíos ye ser agradecíos, en primer
querido PPSOE en esa mesma llabor de intentar
lugar vaya un cariñoso saludo pa nuestro más fiel
que nada cambie en esi negociu que tienen monllector, el sosaina Javier.
tao en Asturies, y esti viernes abre con un titular
Pero lo más llamativo del debate parlamentario
digno de figurar en un llugar destacao en la antolonun fue el protagonismo de Lne (esta), sino cómo
xía de les mentires: "Javier Fernández reta a Casel sosaina destapose por primera vez demoscos a discutir de corrupción y el líder de FORO lo
trando que ye el inspirador de todes les campañes
elude". Home, ya puestos a soltar troles podíen
de mentires y calumnies sobre Francisco Álvarez- haber elexío alguna más difícil de pillar. ¡Pero si
Cascos que publica un día sí y otro también esi
los vídeos del pleno son públicos y cualquiera
panfleto catalán y antiasturiano editao en Uviéu co- puede velos en la web de la Xunta! Fue Cascos el
nocido como La Calumnia, o como Lne (la otra).
que retó al sosaina a dar explicaciones sobre los
Pa disimular su cuando menos llamativa negativa a casos Villa y Riopedre, y el otru saliose por petedar explicaciones sobre su conocimiento del ‘caso
neres faciendo como que planteaba un debate xeneVilla’, el presidente sociata dedicose a atacar a
ral sobre todes les campañes de ventilador que,
Francisco Álvarez-Cascos recordando todes les in- como demostró en su intervención, él mesmo insformaciones falses que publiquen los plumíferos
pira al editor eurodependiente. La única ventaja pal
vaqueriles, una por una. Hasta ahora, dexaba que
calvosotelobúnquer de publicar estes falacies ye
fuesen Jesús Gutiérrez, falando siempre como
que nun yos pueden facer perder credibilidad, por‘boca de ganso’ de su jefe, o Trevín con sus preque ya nun yos queda ninguna.

