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Z apat er o D imis ión  
 
Por  Jakim Boar . 01/03/2007. 
 
Ante el insulto, acoso y vej ación a las  víctimas  del ter ror ismo, hoy todos  los  
españoles  de bien que hemos  s ufr ido el zar pazo del ter ror ismo durante más  
de cuar enta años  debemos  es tar  unidos  en un único gr ito:  Z apater o 
Dimis ión.  
 
Ya hemos  compr obado que el “pr es idente del gobier no” continua las  
negociaciones  con ET A a pesar  de los  dos  muer tos  de la T erminal 4 de 
Bar aj as , y de que fue el atentado más  gr ande (con mayor  cantidad de 
explos ivos ) de la his tor ia de la banda ter ror is ta.  
  
La pues ta en l iber tad de uno de los  mayores  ter r or is tas  de ET A, De Juana, 
s in ar r epentimiento y que per tenece a la dir ección de la banda, es  la mayor  
traición a todos  los  españoles  j amás  cometida por  un gobierno y en especial 
por  su pr es idente:  Z apatero el “Jus ticiero Roj o”, como se define a s í mismo. 
  
S abemos  que el pres idente es  afín a la ET A;  ya que es tos  se declaran 
mar x is tas  y levantan el puño, tal y como hace Z P. Por  tanto, es tá haciendo 
de “Jus ticiero Roj o” en su lucha cons tante contra es tatuas  y s ímbolos  del 
pasado, contra la nación española favoreciendo a los  s eparatismos  con los  
es tatutos , con la memor ia his tór ica inventada por  él, homenaj eando a 
Car r i l lo “uno de los  mayor es  antiespañoles  y genocidas  de la His tor ia” y 
ahor a ayudando a los  máximos  enemigos  de la nación:  ET A. S in lugar  a 
dudas  Z apater o es  el “Jus ticier o Roj o”, que defiende todas  las  causas  que 
puedan fulminar  nues tr a quer ida Es paña.  
 
Hoy todos  debemos  unir nos  en un único gr ito, par a que ET A dej e de 
gobernar  España, y es to hay que hacer lo en la calle. Frente a las  sedes  del 
PS OE, fr ente a la Moncloa, fr ente a los  Minis ter ios  gr itemos  todos  j untos  en 
una r ebelión del pueblo españo:  Z apater o Dimis ión. Contr a el gobierno 
cómplice del ter ror ismo, por que como di j e hace unos  días , ET A gobierna 
España.  
 


