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Con el video nos  dicen que el diálogo no s i r ve par a nada.  
 
28/11/2006. 
 
Una vez más  el PS OE par a j us tificar  sus  ar timañas  y complicidad con los  
ases inos  de ET A, hace el r idículo y nos  mues tr a por  medio de un video, que 
el diálogo con los  ases inos  de ET A no s ir ve para nada.  
 
T odas  las  televis iones , nos  han metido el dichoso video has ta los  tuétanos , 
y luego dicen que no hay manipulación infor mativa, de r isa de la buena. Y 
después  de meternos  el video, se cr een que vamos  a apoyar  la r endición del 
S r . Z apatero.  
 
S r . Z apater o y titi r i ter os  izquier dosos , s i el S r . Aznar  metió la pata has ta el 
fondo, con el “grupo de l iber ación Vasca”, s i  con su pr oceso de r endición se 
cometier on más  de cien actos  ter r or is tas  de la cachor r os  de ET A, acercó 
presos , cedió como un s imple cobarde a las  mentiras  de los  ter r or is tas , y no 
cons iguió absolutamente nada con el lo, bueno s í , más  muer tos ... ¿nos  es tán 
diciendo con el video que quieren hacer  lo mismo que el S r . Aznar? o nos  
quier en decir  ¿qué el diálogo con los  ases inos  no s i r ve par a nada? 
 
Ahor a el indigente intelectual nos  la quiere colar  igual que el anter ior  Jefe 
del Es tado, cuando hemos  vis to que el único diálogo que entienden los  
ases inos  y s us  cómplices  es  pudr ir se en la cárcel. 
 
Y por  último, ¿quién ha pagado la realización de es e video? Es tar ía muy 
bien que nos  lo dier an a conocer , nues tros  impues tos  no deben de es tar  al 
servicio de un gobierno sectar io, s ino para el s er vicio de los  españoles , o 
¿es  qué es tamos  viviendo en una dictadura socialis ta? 


