Lumes, boqueron y Chiringuitos, guión para la nueva serie
#ENLAXUNTANOHAYQUIENVIVA protagoniza Rosa Quintana
Solo hace falta una chispa para TUMBAR a Feijóo y su gobierno a través del debate político en
Galicia y el incendio que desde este domingo afecta a la parroquia de Lucenza, en el municipio
ourensano de Cualedro sin que la Xunta tome control de la situación, ante las miles de denuncias
de ABANDONO de la Conselleira Rosa Quintana en sus responsabilidades pone la guinda al
pastel que se le avecina a Feijóo en la nueva serie que se esta orquestando " EN LA XUNTA NO
HAY QUIEN VIVA".
A saber....El PP pide que se cumplan las Leyes, pero ese Partido Político, le sale "MIERDA
CORRUPTA" hasta de debajo de las plantas de los pies...Y a día de hoy no cumplen nada, ni
asumen nada de lo que piden a los ciudadanos, como dicen en Europa, para robar legalmente hay
que irse a España..El País de Pandereta...

Marca España ¿ to legally steal must go España.. El Country Tambourine ?..
Rosa Quintana enciende todas las alarmas políticas, ciudadanas, sociales y económicas de lo que
no debe hacer un gobierno y Pladesemapesga se reitera en solicitar su CESE FULMINANTE.
El Gobierno de Feijóo en la Xunta de Galicia arropa a la peor conselleira de la historia gallega y
eleva a 3.000 las hectáreas calcinadas en el ayuntamiento orensano de Cualedro, y rechaza
comparecer en el Parlamento a pesar de las críticas de la oposición, Rosa Quintana será la
Conselleira que le haga el favor a la oposición provocando la caída del gobierno del PP en la
Xunta de Galicia.."GARNTIZADO" según las encuestas que no quiere escuchar Feijóo.
Ante la que esta cayendo, Rosa Quintana mira para otro lado y se centra en solicitar a los entes
que dependen de las subvenciones que gestiona desde la Xunta los "chiringuitos" para el
próximo año según un comunicado emitido por su Gabinete de Prensa..
Solo hace falta una chispa para TUMBAR a Feijóo y su gobierno a través del debate político en
Galicia y el incendio que desde este domingo afecta a la parroquia de Lucenza, en el municipio
ourensano de Cualedro sin que la Xunta tome control de la situación, ante las miles de denuncias
de ABANDONO de la Conselleira Rosa Quintana en sus responsabilidades pone la guinda al
pastel que se le avecina a Feijóo en la nueva serie que se esta orquestando " EN LA XUNTA NO
HAY QUIEN VIVA".
El fuego continúa activo y sin control por falta de personal y medios quemando más de a 3.000
hectáreas de terreno, según las últimas estimaciones de Medio Rural, mientras que los
brigadistas hablan de descontrol, el triple de lo quemado, más de 9 mil hectáreas lo que lo
convierte en el mayor incendio de lo que llevamos de verano y que se suma a la mayor tasa
histórica quemada bajo el descontrol de la Xunta de Galicia, con varios cargos de confianza
procesados por presunta prevaricación sobre los medios de control, helicópteros etc, bajo
denuncia de la Fiscalía..
Todo Galicia ha solicitado con URGENCIA la sesión de la Diputación Permanente del
Parlamento y la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la cual fue
rechazada con los 11 votos de los populares, para que los ciudadanos no se enteren de lo que esta
sucediendo con los bienes públicos manejados por el PPdeG, que prefiere asistir y utilizarlos
para BUCHINCHES PROPAGANDISTICOS en el Castillo de Sotomayor en Pontevedra.

La conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, en declaraciones a los medios durante un
"chiringuito" en Boqueixón, únicos lugares donde se la puede ver, eso sí, de momento sin el traje
de gala que se agenció por decreto, todo una BURLA A LOS GALLLEGOS/AS, entiende que
no debe comparecer en el Parlamento de Galicia para dar cuenta de los fuegos acontecidos en lo
que va de verano en el monte gallego hasta que termine la campaña de alto riesgo de incendios,
pero en las fiestas y chiringuitos no se pierde ni una .. ¿QUE VERGUENZA?.
REDUCCIÖN DE MÄS DEL 80% de los recursos de incendios, así en;
En las labores de control del incendio participan tres técnicos, 25 agentes forestales, 61 brigadas,
30 motobombas, 6 palas, 7 helicópteros y 9 aviones.
También colaboran efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
A lo que hay que sumar, que en el descontrol, desde la Xunta (PP) no saben a quien dirigir la
factura de rescate por el uso de los servicios de la Xunta de Galicia y por los que la turista
alemana perdida en la ruta de Finisterre le reclama a los gallegos más de 18 mil euros... Rosa
Quintana podría desviar el dinero del rescate del barco auxiliar PAQUITO II naufragado en
Corrubedo con varios muertos y que según su Normativa les cobró a las familias de los
fallecidos...
A saber....El PP pide que se cumplan las Leyes, pero ese Partido Político, le sale "MIERDA
CORRUPTA" hasta de debajo de las plantas de los pies...Y a día de hoy no cumplen nada, ni
asumen nada de lo que piden a los ciudadanos, como dicen en Europa, para robar legalmente hay
que irse a España..El País de Pandereta...
¿ to legally steal must go España.. El Country Tambourine ?..
Sr Feijóo sea Usted consecuente con sus responsabilidades de Presidente de Galicia y los
gallegos, escuche al pueblo soberano y CESE FULMINANTEMENTE a la incapacitada e
inservible para gestionar lo que es de todos, la Sra. Rosa Quintana Carballo…Si no lo hace se
estará posicionando de parte de lo irresponsable, incapacitado y despreciado por los ciudadanos,
que con total seguridad le castigaran en las urnas..
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