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Vaquero, pa casina
pola puerta d’atrás
Yera una noticia sabida, esperada y más
emérito de Ética Periodística y Eurodecantada que el sorteo de la Lotería de
pendenciología, añadió que "lo que fiNavidad. Sólo faltábenos saber cuándo
cieron estos plumíferos fue tan falto de
se produciría, y por fin fue en estes feética, denigrante y desprestigiante que,
ches señalaes, como si se tratara de un
como alguno de ellos se vea afectao por
regalo de Nochebuena pa tolos asturiauna limpieza por parte de los nuevos
nos: los amos catalanes de La Calumamos (con un fíu del propio Moll a la
nia –ya saben, esi panfleto conocido
cabeza) y yos echen del panfleto, van
también como La Mentira o Lne (la
tener que buscar trabayu como palanotra)– dieron la patada al editor euroganeros como poco, porque como pedependiente, que llevaba años arrasriodistes nun yos va a querer ni el
trando por el fango de les
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manipulaciones, tergiversaciones y menbol Sala".
tires eurodependientes al que tiempu Doctora en Independenciología
El maestro de periodistes Desiderio
atrás había sido un destacado periódico
Onoso dixo, por su parte, que, "aunque
asturiano. Vaquero, por fin, márchase pa su casina, sólo fuera por cambiar la penosa trayectoria que lleaunque failu mucho más tarde de lo que hubiera sido vaba La Calumnia, que según cifres oficiales del
normal en cualquier empresa seria vistos sus resulta- EGM perdió casi 50.000 llectores desde que en 2010
dos: pérdida de venta de miles de exemplares, decenes empezó su campaña contra Cascos, lo normal sería
de miles de llectores y millones de euros de anuncian- que el nuevu amo prescindiera de les firmes que fuetes privaos desde que tiró su credibilidad a la basura pa ron les principales responsables de esti declive provoenfrentase con Francisco Álvarez-Cascos y FORO. cao por la absoluta pérdida de credibilidad que sufre
¿Qué va a pasar ahora en el calvosotelobúnker? un periódico que miente sin pudor al servicio únicaConsulté al respecto a algunos collaboraores de esti es- mente de sus intereses económicos. Así que más de uno
cáner independiente, y Ronco Jones, nuestro fiel in- puede ir pensando en facer les maletes, o bien en vese
formador de lo que sucede en les entrañes del panfleto, relegao a cortar teletipos o a redactar el horóscopo.
contome que "los que tan fechos un manoxo de ner- Porque parez claro que a Vaquero non lu despiden previos son los que pasáronse los últimos años faciendo cisamente a lo grande sino pola puerta d’atrás: la nola pelota al putu amo (y perdona por el taco, Curu- ticia del relevo del editor eurodependiente diéronla
xina, pero ye que en la redacción llamábenlu así), es- escondía, con un texto en apenes dos columnes y ni
cribiendo al su dictao to lo que ficiera falta pa facer la cincuenta llíneas, sin firma, y por supuesto titulando
pelota a los políticos del PPSOE que suministraben con el nuevo conseyero delegao, relegando a Vaquero
los euros públicos de los asturianos a la faltriquera al subtítulo. Una miseria absoluta pa quien fue el todel editor y sus amos, y vomitando todo tipo de ca- dopoderoso amo del panfleto".
lumnies contra Cascos y FORO: Albertín Chavalón,
De toes les maneres, mi güela La Curuxa, que ye
Fray Sepelio, Llagartu Sidreru, Álvaro Qué-mal-lo- vieya pero no tonta y que conozlo bien, avisome ayer
Faes, etcétera. A todos ellos van tener que cambiayos pa que andemos con cuidao porque esti Vaquero tará
la talla de les corbates que yos van a regalar estes Na- tramando algo pa seguir mandando en La Calumvidades". Al respecto, Sindulfo Piloña, catedrático nia.

