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Lo que
está
pasando
en este
país ya
pasa
de
oscuro
a
negro
como
el
carbón
y
desde
no se
como
la gente no se levanta contra esto, lo digo muy serio, una mujer que fue la Ministra de Fomento mas inutil y desastrosa de la
historía de España, fue peor incluso que la actual que al lado de esta tiparrraca es buena ministra, comparando por supuesto,
aunque Ana Pastor es bastante mala también, pero está fue de lo mas desastrosa, una tiparraca imputada por los casos EREs
de Andalucia y saber que va a cobrar un sueldazo de 10.000 euros y pensión vitalicia, es algo ASQUEROSO, REPUGNANTE,
una tipa debería estar PRESA, pero no, está viviendo de PUTA MADRE a nuestra costa, el haber robado a los andaluces no
sólo no le costado nada, si no que encima la premian.

Como ciudadano español YA NO LO TOLERO MAS y animo a la gente A LA SALIR A LA CALLE, CONTRA ESTA
ASQUEROSIDAD, que además de no pagar por sus robos, encima la premian, de verdad nos toman por gilipollas y encima
con recochineo, y luego se extrañan de que pierdan votos el PP y el PSOE y se molestan mucho que les llamen casta, por una
vez mas se demuestra QUE LO SON, SON CASTA, claro que si, son una casta de privilegiados, asco me da esto, mientras el
pueblo pasandolo mal, esta tiparraca asquerosa, además de ladrona, además es una cateta, un pesimo ejemplo, en un país
decente esta mujer ni hubiera sido ministra.

Tiene un puestazo de vicepresidenta en el Banco Europeo de Inversiones, creo que debería la gente acudir para protestar
contra estos asquerosos privilegios.

En fín, sigan durmiendo, españoles, sigan llorando porque no hemos ganado este Mundial, mientras la castuza sigue riendose
del pueblo, así nos va.

