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No está usted autentificado, es un LURKER. ¡Abandone su anonimato! 
[Si tiene cuenta, inicie sesión]   [Si no tiene cuenta, dese de alta]    [Obtenga asistencia técnica]    [siga lurkeando]   [... o regrese a LD]  

 
 

Si estuviera registrado o identificado podría votar este mensaje. 

Respondiendo a... No puedo estar de acuerdo con eso, sr. Tribuno. Un saludo. 
Enviado por Tribuno en 2007-20-10 14:59  

Sr kilpot 
 
A mi hace mucho se me ha acabado la paciencia y las buenas maneras. Como dice el Sr esquion, o jugamos con 
las cartas de estos canallas del PSOAE o estamos perdidos. 
 
Ellos no han vacilado en hacer apologia del terrorismo llamando a De Juana Chaos, responsable de 25 asesinatos, 
"hombre de paz". 
 
NO han vacilado en exculpar a Otegui ni en dar chivatazos a ETA para librarles de la detención. 
Han destruido pruebas mil y fabricado pruebas falsas en el 11M. Se han sacado la foto con los terroristas. y han 
puesto a un convicto maltratador al frente de las negociaciones del PSE con ETA, el Sr Iriguren. 
 
Despues de la bomba de barajas, siguieron negociando y siempre sin que ETA parase en su acoso a empresarios y 
en la Kale Borroka. 
 
No puede ser que hace unos dias, cuando ETA ha intentado cometer otro asesinato, el gili.#!+*@!!s portavoz del 
gobierno haya dicho que "ETA ha tratado de comprometer otra vida" en vez de hablar de intento de asesinato. 
Estan podridos en su lenguaje y en su amoralidad. Son autenticos terroristas y merecen ser expulsados del poder. 
 
Me mantengo en lo que digo, un partido que apo.ya a los terroristas constantemente merece el desprecio de los 
españoles y si hay bombas que se las metan a ellos por el cu.lo. 
 
Sr Libdem, yo no clamo por que se pongan bombas y se mate a nadie. Yo clamo para que si los amigos del PSOAE, 
con la complicidad de ZP, pone bombas que se las pongan a ellos, en su cu.lo, no en el mio ni en el de Vd. 
 
¿O prefiere que se las pongan a Vd?. Haga el favor de no envenenar mis argumentos. 
 
Ya está bien. 
 
UN saludo y mis respetos. 
 
salve  

 
Pronúnciate al respecto 

Para responder hay que estar registrado o identificado. 

 
 

Discusión actual  
 

 2007-20-10 13:27 Os esta bien empleado traidores!!!!! [47  0 ] (Tribuno) [Últ. 
2008-07-03 18:50] 

2007-20-10 13:31 No puedo estar de acuerdo con eso, sr. Tribuno. Un saludo. [13  
0 ] (kilpot) 

 2007-20-10 14:59 Respondiendo a... No puedo estar de acuerdo con eso, sr. 
Tribuno. Un saludo. [15  0 ] (Tribuno) 

2007-20-10 15:09 Sr. Tribuno, simplemente he expresado mi desacuerdo. 
Para que luego digan que somos de "pensamiento único". Un saludo y mis 
respetos igualmente. [6  0 ] (kilpot) 

2007-20-10 18:25 No se trata de pensamientos, se trata de personas. 
Mala gente. No hay más. Con independencia de lo que piensen. [10  10 

] (asertivo)  

2007-20-10 14:35 Esto que acaba de hacer es apología del terrorismo (ya nos 

 

 

 

En el blog de uriarte: A LOS CRISTIANOS POR EL 
SOCIALISMO 
 

[ ¿Quieres un blog gratis? ] 

 
Albañilería CCC 
Los conocimientos 
básicos de esta 
profesión que ha ido 
evolucionando de la 
mano de las culturas.  
PVP: Consultar  

Reloj de Pulsera 
Beverly 
Rebajas en las mejores 
marcas.  
PVP: 145,00 €  

07/03/2008  20:46
 Su email

Opinión España Mundo Economía Internet Sociedad Deportes DiscapacitadosPortada

  

Palabras clave... en todo LD Comunidad Extras Al minuto Servicios Callejero Inmobiliaria

Page 1 of 3

07/03/2008http://www.libertaddigital.com/foros/pre_view.php?site=forosdelibertaddigital&bn=f...



quitamos las caretas eh?) y el administrador debería retirarle el comentario. s/t [6  
15 ] (Libdem) 

2007-20-10 15:01 Respondiendo a... Esto que acaba de hacer es apología del 
terrorismo (ya nos quitamos las caretas eh?) y el administrador debería retirarle 
el comentario. s/t [10  0 ] (Tribuno) 

2008-07-03 16:23 Os esta bien empleado por traidores. [0  0 ] 
(bergamin)  

2007-20-10 16:31 Me parece que usted no sabe qué es hacer apología del 
terrorismo, [5  0 ] (solaia)  

2007-21-10 17:03 Usted es un imbecil, Libdem, vaya a freir esparragos. s/t [15 
 0 ] (Redford)  

2007-20-10 14:40 ¿Apología? ¿Donde? Lo único que hace el Sr. Tribuno es decir la 
verdad, cosa, por lo visto, prohibida en Zetapelándia. Yo lo entiendo así. Un saludo. Y 
salve. [5  0 ] (esquion) 

2007-20-10 14:42 Desear que las personas de un partido se lleven "bombas por 
el c.ulo" es APOLOGIA DEL TERRORISMO. Se equipara el "Sr" Tribuno a los 
jovenes de la kale borroka con ese comentario. s/t [5  10 ] (Libdem) 

2008-07-03 18:33 lo mismo que el H.P de zapatillas y toda la izquierda con 
la cabeza visible de ERC HAN DESEADO TODA LA LEGISLATURA AL PP, y 
ahora ud chilla?, son unos sinverguenzas y creo que deberían estar callados 
[0  0 ] (mirta) 

2008-07-03 18:47 callados, por que aquí los únicos que realmente 
sienten lo que ha pasado NO son los progres, progres que han vendido 
como siempre una doble pelicula y una doble moral, veáse el ejemplo 
ahora+++++++ [0  0 ] (mirta)  

2007-20-10 14:45 No podemos, amigo esquion, exigir que se cumplan las leyes 
y, al mismo tiempo, saltárnoslas. Por mucho que ellos sí lo gagan. Un saludo. 
[12  0 ] (kilpot) 

2007-20-10 14:48 Amigo Kilpot: mientras sigamos jugando su juego, con 
cartaqs marcadas, no hay nada que hacer. O nos saltamos las "reglas" que 
ellos se saltan, o no hay nada que hacer. Un saludo. [10  0 ] (esquion) 

2007-20-10 14:52 Yo no opinaré más. Los comentarios dejan claro qué 
clase de personas hay por aquí. Solo espero que el administrador del 
foro haga lo que tiene que hacer. s/t [5  15 ] (Libdem)  

2007-20-10 14:57 ¿Está pidiendo algo parecido a "justicia?, sr. libdem. 
Pues podrá empeza por "arriba" y no por un simpe comentario. Un 
saludo. [5  0 ] (kilpot)  

2007-20-10 15:10 Respondiendo a... Yo no opinaré más. Los 
comentarios dejan claro qué clase de personas hay por aquí. Solo espero 
que el administrador del foro haga lo que tiene que hacer. s/t [5  0 ] 
(Tribuno)  

2007-20-10 16:20 Pues no opines mas y vete por ahi a "salvar" a quien 
se deje y de paso a hacer puñ.etas... [10  0 ] (AlbaClar)  

2007-20-10 16:27 Ah, por cierto Tribuno, no me ha gustado tu 
comentario. [15  0 ] (AlbaClar)  

2007-21-10 16:49 Respondiendo a... Ah, por cierto Tribuno, no me ha 
gustado tu comentario. [0  0 ] (Tribuno)  

2007-21-10 23:24 Respondiendo a... Pues no opines mas y vete por ahi 
a 'salvar' a quien se deje y de paso a hacer puñ.etas... [0  0 ] 
(Tribuno)  

2007-20-10 15:07 Respondiendo a... No podemos, amigo esquion, exigir 
que se cumplan las leyes y, al mismo tiempo, saltárnoslas. Por mucho que 
ellos sí lo gagan. Un saludo. [6  0 ] (Tribuno) 

2007-20-10 15:12 Yo, querido amigo Tribuno, compartiendo los 
objetivos, intentaré convencer que la violencia física no es necesiaria. Un 
saludo de quien sabe comparte con usted el mismo fin. [5  0 ] (kilpot)  

2007-20-10 16:01 Respondiendo a... Yo, querido amigo Tribuno, 
compartiendo los objetivos, intentaré convencer que la violencia física no 
es necesiaria. Un saludo de quien sabe comparte con usted el mismo fin. 
[0  0 ] (Tribuno)  

2007-20-10 16:10 Cuánta razón tiene, pero creo que ambos 
planteamientos frente al problema son compatibles. (+) [1  0 ] 
(kilpot)  

2007-21-10 23:45 Yo creo que no pide que se salten las leyes. Expresa un 
deseo u opinión de que si siguen haciendo terrorismo lo hagan a quienes 
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parecen estar dispuestos a comprenderles. Yo tampoco me preocupo cuando 
bandas de delincuentes ajustan [5  0 ] (McAlvar)  

2007-20-10 17:59 ¡Bah, no se preocupe! Al menos hasta las elecciones las bombas 
no les acertarán ninguna, solo son dosis de recuerdo de la vacuna del pro-terrorismo 
inyectada a la sociedad española para que el PSOE con la ayuda de ETA gane las 
próximas. + [5  0 ] (jkl127)  

2007-20-10 20:25 Una pequeña matización a tener en cuenta es...+ [5  0 ] 
(jorgetre) 

2007-20-10 20:41 Yo tampoco quiero que pongan bombas a nadie. Faltaría más. 
Pero si las quieren poner (que es cosa de ellos, no mia), que se las pongan a los 
que los defienden.. Muy acertado, Sr. Tribuno. Un saludo. [10  0 ] (nicodemo) 

2008-07-03 18:50 Eso, que maten a los engañados. Por cierto, ¿se sabe si el 
concejal a#!+*@!!ba la politica de negociacion de Zapatero?, por que da a 
entender usted que si lo sabe, cuente...s/t. [0  0 ] (Nicer)  

2007-21-10 16:57 No le des importancia a eso, amigo Tribuno, son sólo chiquilladas 
de muchachitos que se aburren. [5  0 ] (Afrikane)  

2008-07-03 18:41 No nos podemos alegrar por muchas razones. La primera, ETA no 
asesina sin tener motivos politicos para hacerlo. Lo segundo...(+) [0  0 ] (Nicer)  

[ VOLVER al foro ] [ Desconectarse ] [ Huir despavorido ]  
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