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,,É3§:¡ i ilo

ii.'¡

luem porel odioy la

liolerrcj¡ que propugna.

¡o

se ie cayi de ia boffi la edinde «ett1€na
derecha». Hombrc. XIatías. mi
blie! Iuatias- Yo conocia untipo

mciól desixctiÉ

arLula J thcilita. lo del
.8l;::r' ridiculo velto de la Nasexia

di!€rtjdo. iQué gesto

''ata
rle rcncor y ftria mientr¿s erL
zatla a sus masas pe|dedoras
pam violentar las calles de las
epitales ¿nilaluzas: «¡Sin pier-

formidableque I moviédura[te a¡os con alto prcsiigio, sia-

MW¡feos

lEti¿ arroiladora,

bo[homia int¿chable ell la q{e
hoy deñnes como LextHm derechar. Y me Pflero al gm[
mae§trc de lEriodistas dorl \'Iatias Pmts Caiele, tirpadre. Yso
crea cosfusi0!. Er un medio
indelEndieirfe que no comulga
en su linea erlitorial au ei esa¿,

[as y sú1 bmz0s, los fasc¡stas a
ildazosl)). gl'itabal las criatuas.
Ba[deras reDublietras y mmünistas. Ur cuadr] muy relxti{to.
Y feos. Se r€unierct1 IHm de[rosh?r su nulo respeto a üms srü
tad$ elecloralesad\€§os a sus
arüelos. un grupo de feos enfadados. lrs feos acostumbran a
ser rimpátims. Y0. por ejeluplo.
Guardo como oro en paiio rna
fologmfia de ¡ni bisatluela materoay sus ffes hermatus Fffin-

linism0 violerto .{eüostrado

ha quedadG, de Poalemos, qile
gumsprestigiosas], p0pularc§
comolllatÍasPrafs. Susana Griso o Sandm Golpe reiteren el
narchamo de «extrcma der€'
fi

do er el slóB dc su esa en
P{ente Genil. donde se elat}om
e1 mejor Bembúl1o de Espana
e[tre pai.qjes de olivües infini
tos.lli bisbrP.la l: sN tES hei
Hnás eHr tbÉ¡nas. pem simpátims. y #gún las crónicas rle
la épM. religiosrs. ürjtati!?s t-

bondadosas. Perc feas a mbiar
Iá inagen del violento lgesias,
descncajadq y acompañado de
los miemtlros dc su equipo. con
Echeniqueescoradoa la izquier-

cha»

,

del

chaco atrdalu. «In basRra

Edn¿do I&la]), que le ha resporrlido con ü1 cari!¡oso «queririe
do

núe.flla».PodeltrosAndalucia.

unidadd,e
f;spand no
deextrema

es

d,erecha»
:

:
,

dBrecha

tieneunpartid.o

qwapayula
l

rtrtro de Doticiaq e ¡deas.
No pue{lo elifier a Vox dn
extrema dereclla porque todavia
ro le han dádo tiempo ¿ demos-

ttÜlmismo
detnacratica

inrnigrací*nque
etpartidario de
regulnrla,
Iglesias ya
mbemnsdande
estd»

a Vox ,f- no se
a la «exhB

je1ás

misima izquiet'da» de Podernos.
causa conltsió1entB lá aurlieD.
cia culta l¡ equllibmda, q ue es la
rnás ñel de AnteMS. Lo de La
Sexta es ota cssa y lo de J[lia
Otero en On{ta Cero el ilo va
nás NIe prctrupa la$slEcbos
reiteraclótr de la dscaliiEción
en Artena3,porquees ni ffidena. de la que me in¡ormo y me

«Defender a
ultrd.nz*,la

meHordéalade mitligilue,
la y sus hermams er se €sa de
Puente C€nil. Er feüdad, que no

rlspués de Yeinticuatl.o harasde
atrálisis rlel facas, el codueri{}
rl€l millollario chalé de GalaIEga', ffipolsabilire a Eduar{lo
lnda, colabomdor deL4.RAZÓN.

pa'a ubiür

ha-Yal rcferido

da,

Es]ógico{luePodemossmue
Ya [»r la [ristmción del descen'
§o. Sucede crrudo la hoz ! el
ma$iilo sabmrancon el hacha
y Ia srpieüts Yes ildicrlo, que

cuitura

ilruida. sentido {el humor !

trarlo. Ilefender a ultranza Ia
paH demostr'il'su hoüloes8iritu democrático, ha {qlgado ur1
menMje enlas redes socials que
merece ser repr«lucido- tiHa-Y
que salir a la elie a machac?r
corl nuestras ideas. El pueblo
\0t¿ equivocado. No acalarernos
sus l€)cs. sil0. las Ce k hsz Y el
rnaltillo». Bien. democracia

puE.
Loi¡

ue verlga (le esta genfe

tall

feá

rleánimo n0 puede sorpreil-

der

a

radie, PL'ro he notado. v m€

ha dejado un

ta$o descorchado

unidad

de

Espaia

no es de

exüe

la EelEtición de la collslgE

Er¿

eta'eüa dertrha». reiterada por figuras rcsp€tadas y

h¿n si{to y.ic;tinns {te ta brütalidad terrorista com Ortega Iam

«V'or.

rcspetab¡es de uDa cxdena de
feleÍisiiir ¡l{yligada a nueslro

pe-ri{idico. Ii esi upeida Satrl ra
Golpc s)Ira equiYMdo eeuRBdo de extremismos l" xenofobia
a quienes han slido de la nada
pa¡¿ voilear el sistema de smialismo ardal uz. Y a Matras PüLs.
la üoche del dewtre srcialista,

o

derelÉ. Ressetu

At}¿Ml.

tro

s

de

a

qr§eres

exteüa d+

rEha. Ei mismo f lexerho {lemocr'ático tiefie ur partido qse
apoya Ia irurigr?.cion que el
pryüd¿r]o de regulada. Iglesias
_u ffibemos do[de está. X{e gustafia saber dr;nde s¿ ubic¿¡ los
querEhm desubicadodcsde la
mranRia.

