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El PP consigue enchufar a Fernandez Diaz por la puerta de atrás.
Política Nacional, 17/11/2016
Fue
uno de
los
ministros
mas
polémicos
de la
anterior
legislatura
del PP,
amigo
personal
de
Mariano
Rajoy,
esta
persona
que la única "valía" que tiene es eso, ser muy amigo de Rajoy, le han conseguido enchufar en un cargo en el Congreso, sin
duda como buena organización digamos corporativista por no decir algo mas gordo, algo de cosa nostra, ya me entienden,
pues han conseguido enchufar a este señor tan "democrata" como es Fernandez Diaz, y el puestazo es la comisión de
Peticiones del Congreso que no requiere votación para la Mesa, para los otras comisiones los otros grupos vetaron esa
posibilidad, pero como el PP como siempre hace las cosas, por la puerta de atrás y a traición, ya digo enchufaron a este "buen
cristiano" en ese puestazo.

Esto es el PP Style, señoras y señores, actuando como una corporación, que es cosa nostra, protegiendo a los suyos, un señor
reprobado en el Congreso, si fuera un país decente este señor estaría hace muchísimo tiempo fuera de la política, porque es,
¿Por que no decirlo? un indecente, pero bueno sus compañeros también son eso, indecentes, un señor que usa fondos
públicos para espiar a rivales políticos y elaborar informes falsos, que compara el aborto y ETA como "buen católico" que es,
que se reunió con delincuentes como Rato en el que fue su despacho en el Ministerio del Interior, además un hombre como es
tan católico, bueno mas bien parece un hombre con las facultades mentales mermadas diciendo que su angel de la guarda
Marcelo le guia para aparcar su coche, pero bueno este señor no se morirá de hambre porque estarán sus compañeros para
protegerle y "honrarle" con algún puestazo.

Esto es España, disfruten lo votado.

