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¥¥¥ - ESPECIAL CAL·LITOS - ¥¥¥
Esta semana nos hemos despertado con la agradable noticia, de que el Cal.litos nos ha estado robando en 
toa nuestra puta cara. Cal·litos y su colega Grace Kelly, bueno Greg, aunque al ser el acompañante igual era 

una de esas princesas que no sabia nada de lo que iba el tema, han sido pillados con to´el mogollón por 
LANISSAN del Japón (la mamma). Por esto y porque se lo ha ganao, no hemos tenido más remedio que 

dedicarle este especial. La que has liao Cal·litos. 

CAL·LITOS I “EL PUTO AMO”

Cal·litos llegó a LANISSAN, tras la 
alianza con Renault, allá por 1999, al 
poco presentó el Nissan Revival Plan,
casi ná, sólo se trataba de despedir a 
21.000 trabajadores, cerrar plantas, 

reducir costes,… (de algo nos suena). 
Esto le hizo ser el amo y señor de 
LANISSAN, y pensó, “si yo soy el 

salvador, si soy el más mejor, pos aquí 
se hace lo que mandan mis cojones”. Y 

hasta aquí que ha llegao. Como 
vemos, Cal·litos nos ha ayudado 

mucho, es el momento de devolverle 
todo lo que ha hecho por nosotras,…

Entre todas se va a hacer 
un croiwnfdenfounding, 

para comprar pan para el 
Tito Cal·los, parece que el 

chorizo ya lo pone el. 
Ingresa tu aportación en 

CHORIZOSSINFRONTERAS.ORG

AYUDA A CAL.LITOS

CONSIGAMOS PAN

CHORIZO YA HAY

AMIGO ALLÁ 
DONDE LOS 

HAYA 
Cal·litos ha 

dejado amigos 
allí por donde ha 

pasado. No ha 
dejado de recibir 

mensajes de 
ánimo de todo 

su grupo de 
buenos amigos, 
hemos tenido 
acceso a un 

extracto de una 
de sus 

innumerables 
muestras de 

apoyo ….

SI NOS TOCAN A UNA 

NOS TOCAN A TODAS

Incluso la ATPP 
(Asociación de Tesoreros 
del Partido Popular) POR 
UNA JUSTICIA DIGNA, ha 
mostrado su apoyo ante 
tan importante impacto 

social. 

…Por el momento, otro puto 
amo, en este caso el del 

mundo capitalista, Donald 
Trump ha iniciado su propia 

campaña de apoyo a la causa

LIBERTAD PRESOS 

CAPITALISTAS

IMÁGENES EXCLUSIVAS DE LA 
DETENCIÓN
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