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Mientras siga aumentando sin parar la lista de felonias y traiciones en 
su haber de desgraciado malgobiemo y se empeñe en seguir llamándose "so-
cialista” cuando se dirige a la gente, y sobre todo a los trabajadores, 
yo le llamaré traidor, además de embustero y muchos otros adjetivos,

¿Cómo se atreve a llamarse socialista quien se ha mostrado como claro enemi-
go de los trabajadores?

¿cómo tiene la cara de considerarse socialista el protector de los banque-
ros y el gran capital, sin contar a bribones como Rubio y otros que no de-
san de enriquecerse?

¿cómo puede llamrse socialista quiÓm, con diez millones de votos de sosten 
no tuvo el valor de gobernar de verdad en socialismo, y sacar al aire los 
capitales escondidos, en vez de propiciar la entrada de capital extranje-
ro y demás zarandjas que solo nos han conducido al desmantelamiento de la 
poca industria que habla y a "disfrutar" de casi cuatro millones de para-
dos?

Usted es un mendaz traidor que desprecia al pueblo y a su partido y quie-
re convencemos que democracia es votarle cada cuatro años, dejándole ha-
cer lo que quiera entre elecciones y elecciones. Claro que la culpa no 
la tiene usted, la tiene los tontos que siguen votándole después que ha 
mostrado su verdadera cara, con: abandono del marxismo, OTAN, Pilesa, Ru-
bio y muchos etcs. Y la tienen también los mamporreros componentes de la 
Ejecutiva que no se atreven a decirle que si está en la Moncloa, es por-
que lo peimiten el pueblo y los componentes de su partido.

Espero que llegue pronto el dia que tenga que abandonar forzosamente ese 
puesto y el de Jefe del gobierno porque ha llegado a los limites de los 
que ya no puede pasar su cara dura y su engaño a los votantes, por no 
mencionar su claro desprecio al pueblo español.

No ten go la menor intención de saludarle porque no lo merece.




