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&quot;El socialismo, es una forma de pensar y de vivir. Se es o no se es. Y Por supuesto
el PSOE no lo es&quot;,
Realmente no se de que se extraña la Susana con los resultados
de la rifa de la chochona. Si su preocupación por los trapos sucios, de tantos años. Su
presidencia no ha podido ser más caótica inútil, y derrochadora. Los que vivimos por aquí,
sabíamos que, con ejemplares como el cornejo, proveniente de la santa investidura, y el chiqui,
zurrapa de los estertores de un partido.
Si Susana. Has
perdido, votos, pero has perdido. Es inimaginable, que harás para seguir viviendo del cuento.
Por más que repitáis, socialistas, no se lo creéis. El socialismo, es una forma de pensar y de
vivir. Se es o no se es. Y Por supuesto el PSOE no lo es, Hubimos de emprender una marcha
de recogida, ante el avance de los, que, como ella, consideraban una franquicia al partido.
Despiporre, con acentos de eres, desfalcos social y económico.
Hacer la O con un
canuto, era el salvoconducto para estar en el partido, y aprovecharse de las prebendas.
SAS en ruinas, tomado por ejércitos de inútiles y políticos
Alcaldes en ofrenda filial a una imagen. Adoradores del becerro de oro.
¿¿¿Alguien se acuerda de los comités de ética, para la admisión de afiliados???
En esto el socialismo no se le supone a nadie.
100 años de soledad, y a pagar los créditos los que se han llevado todo.
Picodeoro, el colmo del deterioro. Junto con los moristas, lola, antonio, rafael…… El pequeño
Luis, ni una clase de magisterio de puerta en puerta. El cabezón, alcalde , sin haber pagado ni
una cuota de afiliado..por la gracia de satán.
¿Que queríais 100 años más?

Por no obrar en socialista, la extreeeeema derecha, hablan de reconquista. El espejo de
Rajoy y limosnero de votos a vacas y otros.
Los vendedores de naranjas, golfus de cadix, cuyo lema, no necesito trabajar, con los
alquileres.. va a seguir haciéndolo. Envolviéndose como toda la derecha (el centro no existe),
banderas, besando un libro caduco y rancio, como la constitución, jugueteando con la momia
de un terrorista, y el muy estúpido diciendo que han derrotado al socialismo. Coger agua con
las manos. Jamás podréis vencer a unos ideales de solidaridad y justicia.
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En tu analfabetismo, te refieres, a una materia que se ha autodestruido. Fantasmas y todos
vosotros fantoches.

Con vuestros juegos habéis despertado un sentimiento xenófobo, militarista y violento
sumamente peligroso. Como Uds.
Lo demás paños calientes.
Maestro Liendres.
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