
                                                 
     

Viva la dedocracia
                   Aznar tiene a veces dos dedos de frente. Pero dedócrata ... siempre
 

                                      

  

                                       
                Fidel Kastrull tampoco es manco: “Dedocracia o muerte: ¡Venceremos!”

   Sin embargo, no le faltan dedos de frente

Carmen Chacón también utilizaba, no sólo el DDT, sino el dedete
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Doña Ángeles Bermúdez, dedócrata madrileña (elegida a dedo como Directora de 
la Oficina del Trabajo en Suecia), vivía estupendamente del paro de otros. 

Ha sido puesta a dedo en la calle ... pero con buen sueldo

Angela Merkel, en cambio, no es “dedócrata”, sino más bien “mani-ática”

Y hablando de áticos, no olvidemos que el ejemplo clásico de dedocracia es 
Platón
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Creíamos que Adonis no se chupaba el dedo. Pero esta fotografía lo desmiente.

   

Reinfeldt, la Derecha sueca, hoy llamada 
“Nuevo Partido de los Trabajadores”.

Habla con la mano abierta para que le abran la puerta
     

Y el liberal sueco Björklund, señor muy razonable, ofrece una alternatva.
Una de-dos

l
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Harinas de otro costal, cuando la cosa va mal.
Behring Breivik, el mal nazido, saluda como los comunistas

Dedocracia total

Arriba España, saluda Franco

Y Mussolini tampoco es manco
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SIMPATÍAS A DIESTRO Y SINIESTRO
¡Un  encuentro amistoso de Olof Palme con Pinochet!

¡Quién lo iba a creer!

Este otro encuentro era más conocido
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Y este señor que nos “dedica” un saludo, ¿quién es? ...
Ah, Ya caigo. Es un monarca, que no se apea de su barca.

Soraya habla con la mano izquierda, pero es la mano derecha del Marrano Rajoy

Y Rajoy el dedócrata, no se muerde la lengua
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Socio-listo Rubalcaba: la dedocracia no acaba

Y el dedócrata francés ya sabéis todos quién es

Cuando la dedocracia se hace popular:
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Dedocracia musulmana es la canción de un mañana

Blair le estrecha la mano a Ghaddafi, que la  tenía muy ancha

El monumento ”La Mano”, nos recuerda en Estocolmo el Frente de Izquierda hispano
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