
                                                                                                     
"CGT": EL kLOWN kE LE FALTABA AL CIRkO 2018 

 

Sabrás que es humano porque ríe, que es 

inteligente porque sabe de que ríe y que 

es valiente porque se atreve a reír. 

UMBERTO ECO 

El tiempo no nos hace más sabios, 

solo nos hace más cobardes. 

 

CARLOS RUIZ ZAFÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengo a afiliarme..."asín", sin uniforme ni "na" paKe 
veais ke soy un tio normal y os traigo a la "PanKracia" 
paKe veais Ke soy eKologista, feminista y pacifista. 

SINDIk-LISMO DE kLASE, SIN kLASE. 
...DE LOS kE NO HAN IDO A kLASE. 

 
Éramos poKos y parió la Abuela. Kuando en PLZ estamos saturados de las mil 
y una tontadas de los sindiK-tos Ke están gestionando lo nuestro, aparece por 
la izKierda, un foKo de sabiduría iluminando nuestro pozo de ignorancia. 
Metete en este enlace (http:/www.cgtaytozar.com/?p=1784) y disfruta. 
Estos a los Ke se les llena la boKa hablando de derechos sociales, Kondiciones 
laborales dignas y justicia social no entran a valorar Ke a unos trabajadores de 
su empresa les estén abriendo expedientes informativos Ke pueden derivar 
en expedientes disciplinarios. 
Y no entran a valorarlo SIMPLEMENTE porKe somos POLICIAS. 
No les interesa ni el fondo ni la forma de la Kuestión, si les interesase podrían 
llegar a saber Ke las formas no están siendo las adeKuadas y Ke el fondo del 
asunto huele a "K-za de brujas", a K-mpaña de desprestigio de PLZ, a KritiK-r 
Ke algo Keda. 
A estos el tiempo no los hace más sabios solo los retrata Komo unos Kobardes 
llenos de prejuicios... la izkierda de k-viar, Ke sabe leer pero no luchar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo tambien Kiero afiliarme... llevo las gafiK-s de 
inteleKtual de todo a cien y el K-sKo Kon la 
uniKa neurona KoneKtada a los K-sK-beles ... 
para Ke aunKe piense poKo haga mucho ruido. 

AFILIATE 
A CGT 

Kiero ser de CGT. 
No se si me dejaran 
porKe tengo este 
disfraz de Batmán y 
el uniforme de la 
peña "la Banda del 
MoKo, uno solo es 
poKo". 

 

 

 

 

 

¿¿ y si llevo  sólo "medio uniforme", 
me dejais afiliarme a la CGT?? 

¿¿y yo Ke no me pongo el uniforme 
porKe me da urtiK-ria me podré 
afiliar a CGT?? 


