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El sueldo del pseudo Mesías, el tal Gordillo, es sólo en la parte que
cobra en el Ayuntamiento de Marinaleda de 70.367 € al año, casi
6.000 euros brutos mensuales.
A esta cantidad hay que añadir los más de cuatro mil euros que
cobra en el Parlamento Andaluz. En resumen, este pollo se embolsa
diez mil euros brutos mensuales.



¿Por qué no reparte con los necesitados? El comunismo sigue
con su verborrea (en las naciones que no tienen el poder) y con
su constante desafío a la legislación de los países en los cuales
son parásitos.
 
Don Gordillo, a pesar de las incompatibilidades, cobró durante
bastante tiempo dos salarios públicos, uno de la delegación de
educación y ciencia y otro del Parlamento. Cuando fue
descubierta su fechoría, dijo que como él no se preocupa del
dinero no sabía que le estaban ingresando todos los meses una
nómina por maestro de dos mil euros. Y ahí quedó todo.



Como curiosidad, transcribo la parte de los Presupuestos
Municipales de 2012 del Ayuntamiento de Marinaleda (2.778
habitantes). No tiene desperdicio:
 
El alcalde cobra 70.367 € al año.
 
El 1er. Tte. de Alcalde : 52.739 €.
 
El 2º Tte. de Alcalde: 47.000 €.
 
Secretaria del Alcalde: 36.259€ (es su prima).
 
El responsable de prensa 38.388 € (es su cuñado).
 
El consejero jurídico del alcalde 50.024 €. (Un ruso del antiguo
CCCP que no sabe castellano).
 
El jefe de la policía municipal cobra 68.000 €.



Todo el tinglado de sociedades municipales, fincas, etc., están
en manos de una verdadera mafia siniestra comandada por el
bufón del pañuelito palestino. Y en esta vocación de contumaz
ratero se pasea con absoluta impunidad después de realizar las
fechorías.
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Ha volado hasta Venezuela en primera y se ha gastado
6.000 euros para disfrutar de unas vacaciones en un
hotel de 5 estrellas expropiado por el presidente
Chávez.



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 

Yo soy aforado.
Hazlo tú y verás.




