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«PODEMOS» PUEDE ACABAR
DEL TODO CON ESPAÑA

TRAS EL DESPRECIO Y RUINA DE LOS ESPAÑOLES POR
LOS APROVECHADOS DEL  BIPARTIDISMO CORROMPIDO

Sosteniendo los planes
de los guionistas, realizadores
y disimuladores anónimos de la
matanza del 11 de Marzo 2004,
en Madrid, los continuadores de
sus hojas de ruta, Rodríguez Za-
patero, Pérez Rubalcaba y Ra-
joy Brey , han visto surgir de sus
propios medios de comunica-
ción, al activista Pablo Iglesias
Turrión, reuniendo indignados.
Es su rector magnífico don Jo-
sé Carrillo Menéndez, hijo del fa-
moso Santiago Carrillo Solares,
con el que, tal vez por aquello
de que «la cabra tira al monte»,
ha coincidido en mezclarse con
cadáveres apilados, descuar-
tizados y quemados.

Una parte de la ciudada-
nía atracada a la que se exprime

Es posible
que estos no

se duerman en
el Parlamento

de Europa

El regreso de una Memoria Histórica sangrient a amenaza con llevar a
rendir cuent as a los próceres que se interculp an mutuamente

Un líder revolucionario sin marcha atrás, abre las puertas
de la venganza a gentes que se están reconcomiendo en
el odio y la impotencia, sin tener ya nada que perder .

Pablo IglesiasT urrión

Así quedó el duque de V eragua en 1936 cuando Santiago
Carrillo le dió unos tiros de gracia y le hizo cortar el dedo
para quedarse con su anillo. Las hordas rencorosas pue-
den hacer lo mismo con cualquiera en cualquier tiempo.

el dinero con que se pagan los
vicios y las deudas de los gol-
fos que la deberían servir , apo-
ya a una fuerza política que se
le presenta como más reaccio-
naria, prefiriendo que «un clavo
la saque el clavo que tiene cla-
vado», pudiendo pasar de Mála-
ga a Malagón, antes que colabo-
rar con ningún otro de sus de-
fensores honrados.

Alberto Ruiz-Gallardón Jimé-
nez marca claramente la dife-
rencia que hay entre los con-
ceptos de Justicia y Justricia.



LOS QUE DISFRUTAN A COSTA
DE LOS CIUDADANOS LOS V AN A
DEJAR EN MUY MALAS MANOS

X

R

Z

Jordi Puyol y sus huestesRajoy
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La desesperación de millones de españoles, aplastados por políticos y gobernantes
corruptos, va a catapultar a Podemos para prosperar en contra de España, la Iglesia
Católica y la Monarquía, cuyo rey tendrá que retirarse cuanto antes, después de haber
pedido perdón por debilidades mal vistas y prometer corregirlas, sin crédito alguno.

Rajoy y sus seguidismos

Y Yusufi


