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jake-mad (@jcbooo)

 Barquillo   3 diás atrás

En los 80 y principios de los 90 el PSOE convertía a España en el único
país europeo con terrorismo de estado. En el 95 el coche del candidato de
la derecha voló por los aires por una bomba, saliendo solo herido, poco
menos de un año de ganar las elecciones. En el 2004 activistas de
izquierda reventaban las sedes del partido del gobierno por toda España,
mientras seguía el terrorismo de los socialistas de ETA. A principios de la
década de los 2010 la izquierda perseguía líderes de derecha por las calles
y organizaba escraches en los domicilios particulares, hasta con recién
nacidos de pocos días dentro. La extrema izquierda, mientras, reventaba
conferencias y debates en universidades (Rosa Díez, Rivera…). En 2014
Podemos se niega a condenar y justifica a un hombre que lanzó un coche
cargado de bombonas de butano contra la sede del PP. Ese mismo
año… Leer más »

0

Marcos (@marcos-2)

 Barquillo   4 diás atrás

El efecto ayuso llega como agua de Mayo para un PP que se tuvo que
cambiar de sede tras las elecciones catalanas porque no sabían ni donde
esconderse

0

Lobo-Wolf (@rafaelm77928726)

 Barquillo   5 diás atrás

Decía Pablo Iglesias: «…poner una bomba es un acto de propaganda
política» Alguien quizá ate cabos 
https://freenoticias.com/index.php/2021/04/24/parar-un-desahucio-es-
un-acto-de-propaganda-politica-como-poner-una-bomba-pablo-iglesias-y-
hacerte-enviar-una-carta-con-amenazas-que-seria/

1

pucelani (@pucelani)

 Barquillo   6 diás atrás

Vox echados al monte. Son gente muy muy peligrosa. A ver si Madrid abre
los ojos.
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nuevaxiadas (@nuevaxiadas)

 Barquillo   6 diás atrás

Simple lógica no tiene fiabilidad con tanto bandazo…
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1

bilkilgore

 Barquillo   6 diás atrás

Derechita cobarde y repulsiva.

5

bilkilgore

 Barquillo   6 diás atrás

EL otro día , en un mitin de Vox en Navalcarnero, primera fuerza, lluvia de
piedras y objetos de la extrema izquierda podemita. Le dieron a una niña
de 10 años (entre otros).

¿Alguien ha condenado a los agresores de extrema izquierda? NO

Rocio sí ha condenado la violencia, pero no se cree los numeritos
montados por la extrema izquierda para victimizarse. Cada uno es libre de
creer lo que quiera.
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Gonzalo (@disqus_uqvy8vtkeg)

 Caramelo de violeta   6 diás atrás

No a la equidistancia 
No a los cobardes 
Viva VOX

13

electoAlvaro (@electoalvaro)

 Bocata de calamares   6 diás atrás

Vox es un peligro público . Me dan hasta miedo ( También el Partido
Socialista de Sánchez y Podemos son un peligro público y me dan miedo )
. La ruptura de Pablo Casado con Vox el pasado Octubre fue un enorme
acierto .
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Carlos (@carlos-10)

 Barquillo   6 diás atrás

De nuevo, la misma gente que lloraba porque en el foro no nos salía de ahí
a algunos condenar que le tirasen 2 guijarritos a Vox, perdonando que le
manden balas a ministros y candidatos.

Pero bueno, que esto era de esperar. Cuando os empiecen a pegar en los
mítines no vengáis llorando al foro.
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electoAlvaro (@electoalvaro)

 Bocata de calamares   6 diás atrás

Si la izquierda gana en Madrid que Ángel Gabilondo le mande unas flores a
Rocío Monasterio como agradecimiento . Sería la principal artífice de su
triunfo .
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meteo

 Barquillo   6 diás atrás

NO A LA EQUIDISTANCIA.

O VOX O BLOQUE PROGRE.
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Reino-de-Leon (@reino-de-leon)

 Caramelo de violeta   6 diás atrás

Es muy triste decir que en apenas 48 horas hayamos pasado de decir que
Ayuso gobernará gracias a Vox a que Ayuso acaba de perder la presidencia
de la CAM gracias a Vox. Para que luego digan que Cs era quien regalaba
Madrid a la izquierda.

A mí me importa un carajo si Ayuso tiene 50 o 60 escaños, o los que sean,
con tal de que el centroderecha sume mayoría en la Asamblea. Pero para
algunos es más importante sacar 15 escaños en lugar de 12, aunque para
ello haya que poner en riesgo el gobierno de la CAM. El partido siempre
por delante de tu idea de bien común. Esa fe ciega en el líder y la marca
que lleva al mayor de los vacíos ideológicos. Ese salir a navegar siempre
con el ancla echada. Pero solo nos queda ese, por desgracia.
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Derecha Conservadora Valores y Tradiciones (@derechaconservadora10)

 Bocata de calamares   6 diás atrás

Ahora los peperos se creen el cuento de la izquierda en redes sociales de
que supuestamente esta estaba decidida a no participar…
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Hacérselo mirar peperos, si la izquierda movilizada es mayoría, significaría
que el gobierno de ayuso en realidad no es tan bueno como nos lo venden.

La izquierda ya estaba movilizada, lo que pasa es que el PP le entrega los
medios de comunicación a la izquierda, luego hablan mal de la derecha, y
ustedes se lo creen.

 Last edited 6 diás atrás by Derecha Conservadora Valores y Tradiciones
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O Bo Galego (@obogalego)

 Caramelo de violeta   6 diás atrás

«Vox pide disculpas.»

Ojalá, pero no son tan maduros.

 Last edited 6 diás atrás by O Bo Galego
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Luis_CA (@luis_ca)

 Barquillo   6 diás atrás

El facherío voxiano, histérico XD. La están cagando bien en la campaña, y
lo saben.

3

esclavoxvamos (@esclavoxvamos)

 Caramelo de violeta   6 diás atrás

elecciones nov 2019 segunda fuerza VOX con el 22.05% de los votos. Pero
dirán que van a provocar a Parla y que no les vota nadie allí… 11780
personas que no tienen derecho a escuchar a su partido. 
Libertad contra comunismo,
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Geopolítico (@geopolitico3)

 Barquillo   6 diás atrás
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Lo que ha quedado claro es que unas balas en un sobre son más
peligrosas que piedras por los aires. Y lo que no ha quedado claro es quién
ha enviado ese sobre.
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Luis_CA (@luis_ca)

 Barquillo   6 diás atrás

Todos sabemos que, en el momento que el PP tenga un buen candidato
(Casado no lo es), vox se va al garete. Quedarán los que le votaban hace
3 años, poco más.
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Gruerei (@gruerei)

 Barquillo   6 diás atrás

He repasado un rato los comentarios y esto es un autentico spam de
afines a VOX
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