EL EQUIPO DE GOBIERNO DE RAJOY
Lo que pocos medios de comunicación explican es quienes son
realmente estas personas y el motivo del nombramiento. A
algunos les parecerá que la siguiente lista es una broma, pero
por desgracia es completamente real.

Luis de Guindos: Ministro de Economía y Competitividad. Aunque
parezca increíble, este señor Presidía en España y Portugal el
banco Lehman Brothers (el banco que quebró y desató esta crisis
en la que estamos metidos). Quizás por esto no están en prisión,
a los responsables de la crisis les hicieron ministros. Con la
quiebra de la empresa que presidia Luis de Guindos, provocó un
agujero de 2.600 millones de euros en España. Según sus
palabras, pretende acabar con la negociación colectiva en España,
además, pretende que el Estado asuma los tóxicos de las finanzas
inmobiliarias para “sanear” el sistema (es decir, que paguemos los
ciudadanos sus chapuzas en la banca). De Guindos participó
apenas unas horas después de la victoria del PP en un seminario
de la fundación FAES en la que se dijeron cosas como: “El Estado

es el problema”; “hay que vender las empresas públicas, rebajar
los costes de despido, eliminar todas las agencias públicas”. “Hay
que cambiar el sistema de financiación de las pensiones e
introducir libertad de mercado en un grado mucho mayor que el
actual en la economía”. Según dicen en la web Rebelión, en la
actualidad es el director del Instituto de Empresa y también al
Consejo de Administración de Endesa, del Consejo de
Administración de Unedisa (editora de El Mundo y Expansión) y
Banco Mare Nostrum (BMN, encabezado por la antigua CAJA
MURCIA.

Pedro Morenés: Ministro de Defensa. Persona muy religiosa y
cercana al Opus Dei (fuente: Eskup.com-El País). Un mes antes de
las elecciones generales en España, era traficante (legal) de
armas y presidente en España de la empresa panaeuropea MBDA
que fabrica misiles, también era consejero de una empresa
llamada Segur Ibérica, la empresa de seguridad que defiende a
los modernos pescadores españoles que acabaron con el pescado
de los pescadores tradicionales somalies y a causa de ello se
hicieron piratas. Curiosamente estas dos empresas que presidía,

proveen el armamento a las Fuerzas Armadas españolas (el
ministerio que él preside ahora). Esto es de locos, hacerse jefe
de su principal cliente para poder comprar con DINERO público
más “juguetes” a su ex empresa. También fue consejero y
representante de la empresa armamentística española llamada
Instalaza S.A. Según The New York Times, una de sus empresas
fue la que vendió bombas racimo a Gadafi en 2008, que después
este utilizó para masacrar a la población libia.

Arias Cañete: Ministro de Medio Ambiente y Agricultura.
Trabajó como abogado del estado en la época franquista, hasta
1978 que se dedicó a la política. Especialista en meter la pata,
defendió que el trasvase del Ebro se haría “por huevos”,
defendió comer chuletones en plena crisis de las vacas locas,
defendió la integración de los inmigrantes diciendo que no sabían
ni servir mesas en los restaurantes, o que si las urgencias
estaban colapsadas no era por falta PRESUPUESTO , sino por
culpa de estos emigrantes. Una persona con siete vehículos y con
participaciones millonarias en petroleras (más de 325.000
Euros). Recibió 43.122 Euros en dividendos de petrolífera Ducar

(un ministro de medio ambiente cobrando de una petrolera,
increíble), Mafre, BBVA y Santander.

Cristóbal Montoro: Ministro de Hacienda y Administraciones
públicas español. Es el máximo responsable que en España se
bajen los sueldos (él lo llama “contención salarial”), se promuevan
leyes para despedir tranquilamente (él lo llama “flexibilidad
laboral”) y destruyan los derechos laborales adquiridos en los
últimos 100 años. En julio del 2012, apareció la noticia que cobra
1823 Euros por DIESTAS y manutención (lo cobran los diputados
que viven fuera de Madrid), el problema es que él tiene 3 pisos en
Madrid. Fue asesor de una empresa líder en energías renovables
llamada Abengoa y hace poco ha conseguido subvenciones para
Abengoa de 7.000 millones de Euros al año. El asunto fue tan
descarado que el Ministro de Industria (mira quien habla),
durante un consejo de ministros acusó a Montoro de favorecer
descaradamente a su antigua empresa.

Jorge Fernández Díaz: Ministro del Interior. Una persona muy
religiosa y miembro supernumerario del Opus Dei (fuente: ABC,
Eskup.com-El País). Para que se entienda un poco mejor su
mentalidad, este señor piensa que se debería equiparar el Valle
de los Caídos con el cementerio de la Playa de Normandía
(recordamos que el Valle de los Caídos es donde el dictador
Francisco Franco hizo un monstruoso monumento a él mismo y su
futura tumba, y utilizó como mano de obra a esclavos,
provenientes del bando que perdió la Guerra Civil española).

Ana Mato: Ministra de Sanidad. Está relacionada con la secta
Opus Dei (fuente: Eskup.com-El País) y super amiga de José

María Aznar. En 2008 dijo en una entrevista a Punto Radio que
“los niños andaluces son prácticamente analfabetos“. En 2011
volvió a la carga con sus manipulaciones y dijo que “los niños
andaluces impartían las clases en el suelo” enseñando una foto en
la que la maestra les estaba contando un cuento a los alumnos, y
para hacerlo se sentaron todos en el suelo. Debe 196.000 euros
de dos préstamos bancarios con el BBVA. Entre sus principales
objetivos no está que la sanidad sea realmente pública, sino
cambiar la “ley del aborto”, prohibir la investigación con células
madre (las que podrían ayudar por ejemplo, que algunos
discapacitados se recuperasen) y quitar la “ley de la
dependencia” (son ayudas económicas -irrisorias- a quienes
tengan personas a su cargo, por ejemplo discapacitados o
ancianos con alzheimer). Su ex marido Jesús Sepúlveda, está
relacionado con la trama Gürtel que le pagaban mensualmente,
pero este dijo en el diario El Mundo, que ella no sabía nada, a
pesar que tenían una cuenta bancaria conjunta que siguió activa
tras la separación.

José Manuel García-Margallo: Ministro de asuntos exteriores y
muy próximo a la secta Opus Dei (fuente: aquiconfidencial). Fue

uno de los fundadores del Partido Popular del 1976 (junto con Pio
Cabanillas y José María de Areilza, ambos altos funcionarios
franquistas) y luego del Centro Democrático que acabó
transformándose en la UCD de Adolfo Suárez. Lo primero que
hizo al llegar como ministro fue nombrar como embajadores y
altos cargos a todos sus fieles amigos del PP.

Ana Pastor: Ministra de Fomento. Una persona muy religiosa y
simpatizante con la secta Opus Dei (fuente: genoveses) y
obsesionada para que deroguen la ley del aborto. Pertenece a la
Fundación FAES (el presidente es Aznar) y es muy amiga de
Rajoy. En 1997 fue la madrina política de Javier Rodrigo de
Santos, un ultra católico al que catapultó como delegado en
Baleares y acabó siendo Concejal de Urbanismo en Palma de
Mallorca por el PP. Quién no lo recuerde, este señor tan católico
que odiaba a los gays y se negaba a casarlos, se gastó 50.804
Euros del dinero público en locales de prostitución masculina y
está condenado también por abusos de menores.

José María Azn… perdón, José Manuel Soria: Ministro de
Industria y Energía. Imputado en una trama de corrupción
urbanística en Canarias y en cuatro escándalos de corrupción
como los casos Faycan, Bango, Salmón y Eólico. Él fue el portavoz
del gobierno en la defensa del cambio de ley sobre la elección del
director de RTVE, con Zapatero el director se elegía por
acuerdo entre tres quintas partes de la cámara de diputados,
pero con esta nueva ley, el PP puede elegir a quien quiera con su
mayoría absoluta (y es lo que han hecho, elegir a un fan del PP y
destrozar la mejor televisión de España). Por otro lado, una de
las primeras decisiones de J. Manuel Soria, fue prorrogar hasta
2019 la vida de la central nuclear de Garoña, cuando en teoría su
máximo de vida era hasta el 2011. Recordemos que esta central
nuclear de Garoña es exactamente del mismo modelo que la
central nuclear japonesa de Fukushima, la misma cuyo reactor
explotó en el año 2011.

J. Ignacio Wert: Ministro de Educación y cultura (y deportes).
Es el experto en manipulación en el PP, cuando tienen un problema
gordo él sabe como engañar a la gente para que desaparezca el
problema. Sabe asesorar bien en estos temas, ya que ha
trabajado en sitios tan dispares como de presidente de
Demoscopia (instituto privado de encuestas), jefe de servicios
de estudio en RTVE, profesor de sociología en la universidad,
presidente de ESOMAR (investigadores de opinión y mercado),
etc. Para tener una idea de su ideología, ha suprimido la
asignatura llamada “Educación por la Ciudadanía” y ha favorecido
que se financien colegios concertados de tipo religioso que en su
mayoría pertenecen al Opus Dei. En esta labor no es ajena su
pareja Edurne Uriarte. Adjunto al presidente del BBVA
(Francisco González).

Fátima Bañez: Ministro de Empleo. Cree firmemente que para
generar empleo, hay que bajar los impuestos a las empresas (por
ejemplo Telefónica, Endesa, etc). No sabemos si es también del
Opus Dei, pero en junio del 2012 dijo que la “Virgen del Rocio
ayudará a salir de la crisis” así que uno ya puede hacerse una idea
de que pié calza. Desde luego como pretenda crear empleo
rezando a la Virgen, vamos apañados.
Viendo el panorama podemos predecir que pasará en España, los
bancos ganarán más poder del que ya tienen (léase Emilio Botín),
entraremos en alguna guerra por cualquier excusa para comprar
más armamento y al doble del precio normal, se promocionará la
construcción de más nucleares, el trabajo se volverá más
precario y temporal, se privatizará progresivamente la sanidad
pública, se buscará la forma de criminalizar cualquier cosa
“cultural” que no sea pagando, … ¿o quizás ya lo han hecho?
La guinda del pastel, el recién director de informativos de TVE
(Televisión Española) Julio Somoano, era el presentador de los
informativos de Tele Madrid, conocido por ser un informativo
muy manipulado en beneficio del Partido Popular. Pues bien, hizo
un master en la Universidad de Barcelona y presentó un trabajo
final en el año 2005 que se titulaba “Estrategia de comunicación

para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones
generales” y en el que explica con todo lujo de detalles como
manipular la información para que el Partido Popular gane votos.

