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Es curioso que este señor, que dice estar en la
politica por principios y no por cargos, sea el
portavoz de Cs en la Diputacion, y que por ello
cobre 65 mil euros, que es mas de lo que
cobra el alcalde, Paco de la Torre, que algo
mas por Malaga hace, parece. Aparte de
escribir libros sobre partidos politicos, o mejor
dicho, hacer un recopilatorio de los partidos
que ha habido en España, donde estan las
iniciativas politicas de este señor? Que las
cuente en su proxima tribuna

Ya estaba cansado de votar al Capitan Trueno
y a mis años no estoy por votar a una sonrisa
profiden a un par de tetas ni nada parecido,
me afilié a ciudadanos porque creo en la
democracia y en que esta sociedad de la
información no deje nada por destapar aunque
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