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Según Wert, Rajoy no hubiera llegado ni a barrendero.
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Mañana Rajoy defenderá en el Consejo Europeo q se pase de ArandaElviro
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http://t.co/JTdiVmdfBw

Rajoy

las políticas de austeridad a las de inversión. Bienvenido Sr.
Rajoy!

Rajoy

Mas presentará en julio a Rajoy la petición formal del
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DosEspadas
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EnricZaragoza
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Jesús Guerrero
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referéndum - La Voz de Galicia http://t.co/IqVONEC0tt
#España

Rajoy

@Carlossnx No soy madridista, soy antiguardiolista. Vamos,
que me da asco verle la cara. Me pasa lo mismo con Rajoy
sin ser del PSOE.

Urdangarín

El día que yo haga lo mismo que Leo Messi, Barcenas o
Urdangarin exijo el mismo trato que ellos. Gracias

Rajoy

Hay que ser consecuente y no dogmático. ¿Si Rajoy no

sacaba más que un 5,1 de nota en 4º porqué pide a lis demás Arroyo
un 6, 5 para tener beca?

Rajoy

Las notas de Rajoy cuando estudiaba en León!! Un estudiante Elena Martinez
como él, hoy día no tendría beca...Y según Wert, debería
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Fuertes

dedicarse a otra cosa....

Rajoy

El príncipe de Asturias acudirá a la investidura de Horacio

PPN - Portal

Cartes

Paraguayo de

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, confirmó

Noticias

2013-06-24 21:02:04

este lunes al presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes,
que el príncipe Felipe, heredero de la Corona española, tiene
intención de asistir a su toma de posesión, el próximo 15 de
agosto en Asunción
http://bit.ly/135lkcq
Rajoy

quiero ver a Rajoy entre rejas !!!

María Angeles
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Vaquero Arenales

Rajoy

Aqui tenemos las notas de Rajoy juzguen ustedes.

Antonia Macias
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Sanchez

Rajoy

Rajoy confirma a Cartes que el Príncipe de Asturias acudirá a

Radio Ñanduti

su investidura

Digital AM

http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=73674
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Rajoy

Con una Grande y Libre no hay problemas con el 6,5 todos

Francisco Javier

eran muy buenos estudiantes, todos y para ejemplo dos

Ungo Ruiz
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historiales:
D. Jose María Aznar Alias el ladrillo
D. Mariano Rajoy Alias el hilillos.

Rajoy

La pagella di Rajoy, la versione spagnola di Mario Monti:

Leonardo Calconi
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Rajoy y Aznar no superaron la nota... para las becas de Wert.

Enoquet de la
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La Gaceta de Salamanca. http://kcy.me/n7yr

Muntanya

ovvero un deficiente al comando.

Rajoy

Rajoy

Me dirijo a tí, COBARDE LACAYO al servicio del Gobierno de Construyendo en
Rajoy, o del Rey, o de los ladrones y delictivos banqueros,

2013-06-24 20:59:43

Positivo

que además de esconderte en el vil anonimato me has
borrado las fotos y comentarios y enlace de prensa porque
hablaban de la discriminación, agravios comparativos, y tratos
de favor, entre la Infanta Cristina y to Rosa María M.San José.
Pero no te preocupes, porque esa información volará a
velocidad inversamente proporcional por todas las redes
sociales, antes de que tú, cobarde lacayo rastero, la borres de
nuevo.
Rajoy

Segun Wert con menos de un 6.5 no deberian poder estudiar

Toni Morales

una carrera...

Torres

OLA RAJOY K ASE
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Urdangarín

El rival de Messi ahora no es Cristiano Ronaldo. Es Iñaki

Javier Soprano
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Manuel Gallardo
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Urdangarin.

Rajoy

Aznar no se esforzó bastante y Wert no le habría dado beca

Sevillano
El expresidente accedió a la universidad con una nota de 6,4,
inferior a la exigida por el ministro. El pequeño Rajoy tampoco
fue una eminencia: suspendió en Lectura, Escritura y Lengua.
Pero claro ¿ellos no necesitaban beca verdad?

Rajoy

EL BOLETIN INFORMATIVO DE LAS 15:00
NACIONALES
1- Pilar Callizo, miembro del directorio del PLRA, consideró
que el senador Blas Llano incurrió en una irregularidad al
negociar con el presidente electo Horacio Cartes, sin previa
autorización del Partido. Explicó que recién en la reunión del
comité político de la semana pasada, se dio conformidad para
que Llano, junto con Carlos Amarilla y Aníbal Franco,
encabecen las conversaciones en ausencia de los
responsables, Miguel Abdón Saguier y Luis Alberto Wagner.
2- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy,
confirmó hoy a su homólogo electo de Paraguay, Horacio
Cartes, que el príncipe Felipe, heredero de la Corona
española, tiene intención de asistir a su toma de posesión, el
próximo 15 de agosto en Asunción.
INTERNACIONAL
Autoridades mexicanas informaron del hallazgo del cuerpo sin
vida del mayor de los tres nietos del reconocido actor
mexicano, Mario Moreno "Cantinflas", según indicaron medios
locales. Mario Moreno Bernat, de 22 años, fue encontrado
colgando del techo en una habitación de hotel ubicado al
norte de la Ciudad de México.

Radio 1000 AM
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Rajoy

* Interesante. Una chapuza más de este Gobierno. Lo primero Francisco A. Freire
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a suprimir es el Ministerio de Sanidad (Mato). el de Educación Mandayo
(Wertz), las Diputaciones Provinciales que no tienen sentido
en el Estado Autonómico y otros chiringuiros. Lo que
pretenden es recentralizar. Rajoy tiene una mayoría abosluta
que es incapaz de aprovechar para algo positivo, excepto
para implementar su guión, que es temporal, utilizando el
rodillo Parlamentario.
Rajoy

Esta canción es la de mi próximo videomontaje con imágenes Iván Asensio

2013-06-24 20:56:54

y entrenamientos...espero q os guste...feliz resto del día a
todos!!!!....... Menos a Rajoy

Rajoy

Rajoy ft. POLLITO PIO - ANDA YA - CLIPBREAK.COM

Nerea Gonzalez
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Eroti Atienza
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Jonas Silverio
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Suscríbete!

Rajoy

El expresidente accedió a la universidad con una nota de 6,4,
inferior a la exigida por el ministro. El pequeño Rajoy tampoco
fue una eminencia: suspendió en Lectura, Escritura y Lengua.

Rajoy

Facebook não traz o progresso
Em Maio de 1968, o De Gaulle voltou mais forte ainda
Em maio de 1968, o gaullismo ficou mais forte ainda.
Na Praça da Paz Celestial, Deng Xiao-Ping mandou os
liberais embora.
Na Praça Tahir, ganhou a direita muçulmana.
Os indignados da Plaza Mayor, em Madrid, elegeram o Rajoy,
um neo-franquista.
Se Facebook fosse instrumento do progresso, o meu neto
Francisco, de 5 anos, assumia o controle da CacauShow,
muito mais importante para ele que o Palácio do Itamaraty.
Paulo Henrique Amorim

Rajoy

NOTAS MARIANO RAJOY

Rafael Carpio
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Moraño

Rajoy

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, confirmó

IP Paraguay
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IP Paraguay
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Rajoy, el político con más seguidores; Alberto Garzón, el más

Pedro Dimas

2013-06-24 20:52:38

retuiteado

Yanguas Flores

Rajoy, el político con más seguidores; Alberto Garzón, el más

Pedro Dimas

retuiteado

Yanguas Flores

hoy al presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes, que el
príncipe Felipe, heredero de la Corona española, tiene
intención de asistir a su toma de posesión, el próximo 15 de
agosto en Asunción.

Rajoy

Rajoy confirma a Cartes que el príncipe de Asturias acudirá a
su investidura

Rajoy

Rajoy

Además, según el informe eEspaña de la Fundación Orange,
la diputada Mariví Romero es el político más activo en las
redes sociales
http://www.publico.es/457750/rajoy-el-politico-con-mas-seguid
ores-alberto-garzon-el-mas-retuiteado
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Rajoy

Exactament com el Rajoy, el seu antecessor i la majoria de

Toni Quevedo
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politics. I desprès ens demanen idiomes al nostre Currículum,
i formació.....................

Rajoy

Las notas del pequeño Rajoy durante la enseñanza franquista Decir "como todo el
dejaban mucho que desear
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mundo sabe.." para
convertir en
irrefutable una
gilipollez.

Rajoy

Rajoy, el niño deficiente

Aleon España
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http://aleon.wordpress.com/2013/06/24/el-nino-rajoy-deficiente
/

Rajoy

El niño Rajoy - Deficiente

Aleon España
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Rajoy

Notas de Rajoy

Angeles Arizmendi
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Sánchez

Rajoy

ATTAC Castelló: Carta abierta de ATTAC España al

Vicente Oltra

Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Abarca

Carta abierta de ATTAC España al presidente del gobierno,

Vicente Oltra

Mariano Rajoy.

Abarca

Rajoy

EL PALETO DE RAJOY!! Y SUS NOTAS DE MIERDA XD

Stan Onym
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Rajoy

Notas de Mariano Rajoy. Con la nota de Escritura, se deduce

David Muñoz
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que cuando el debate a, es verdad que no entendía ni su

Moreno

Rajoy
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propia letra.

Rajoy

Según Wert, Rajoy no debería haber estudiado una carrera.

SrChinaski

Según yo, no debería haber sido presidente.

Nuncalohizo

#LasnotasdeRajoy
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Rajoy

ULTIMA HORA: Facebook ha CENSURADO ESTA IMAGEN

SrChinaski

DE LAS NOTAS DE RAJOY,A UN AMIGUETE MIO! RT -

Nuncalohizo
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via...

Rajoy

Rajoy

Rajoy

Con estas calificaciones Rajoy no podría ser ni becario.

Francisco Javier

Menos aún Presidente.

Espinaco Virseda
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la Spañistán de los Cristofascistas! con ´Wert, Rouco y Rajoy

Manuel Mateos

a la cabeza.

Montenegro

El Gobierno de Rajoy no ha aprobado ni una solo medida a

Uno Mas
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Uno Mas
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favor de los autónomos, al contrario, ha elevado los
impuestos que pagan, como el IRPF cuya tasa mínima ha
pasado del 15 al 21%, y no hay una sola línea de crédito
adicional ni para autónomos ni para pymes. La cacareada
promesa electoral de no...

Rajoy

Rajoy por fin da la ayuda que prometió a los
emprendedores......igual que ha hecho con todo

Rajoy

Con un 4 en "lectura y escritura" se puede ser PRESIDENTE

Xander Sklona
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Estoy totalmente a favor de la propuesta, aunque disiento de

Alfonso Martínez

2013-06-24 20:44:39

gran parte de la ideología postulada por IU Desde luego,

Pretel

DE ESPAÑA!, y sino que se lo digan a "RAJOY" digo RAJOI...

Rajoy

coincido en que el bipartidismo español ha demostrado su
ineptitud para gestionar la crisis. El Psoe perdió el poder por
deméritos propios y ahora debe hacerlo, y cuanto antes
mejor, el PP. Rajoy y sud ministros son una panda de
miserables mentirosos que han perdido toda su legitimidad
para continuar arruinando España.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-iniciara-miercol
es-campana-recogida-firmas-pedir-dimision-rajoy-eleccionesgenerales-20130624133304.html
Rajoy

El presidente electo, #HoracioCartes, se reunió hoy con el jefe Abrazo
del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, y con empresarios

2013-06-24 20:44:03

Republicano

españoles, en una visita a Madrid previa a su asunción del
cargo el 15 de agosto, en la que expuso sus proyectos
económicos y ofreció seguridad a los inversores.

Rajoy

Ya podía tomar ejemplo el señor Rajoy

Jose Maria Romero
Sanchez
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Rajoy

1.- El rechazo social a Wert y su ley, que literalmente lo ha

Dunia Toledo

convertido en un impresentable allá donde va.

Márquez

2.- Que esta ley no es cosa sólo de Wert, sino la hoja de ruta
del PP y de Rajoy. De ahí la campaña de defensa de su
ministerio de educación, que no está haciendo más que lo
que piensan los peperos.
3.- Ten cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse
realidad. Muchos votantes del PP se están dando cuenta
como la realidad les está golpeando en sus propias narices y
este es el resultado real de estas ideas.
4.- Esto sucede cuando votas a un gobierno antisocial cuyo
objetivo es demoler el estado y de camino el estado del
bienestar, porque a quién representan realmente
(empresarios, oligarcas y sus comparsa) tienen dinero para
pagárselo. La única manera de hacer cambiar las cosas es la
resistencia y el rechazo social allá donde vaya manifestando
nuestra oposición a esta forma de hacer política por decreto,
sin tan siquiera discutir y admitir enmiendas en un
parlamento.
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Rajoy

El Semanal Digital

Mari Carmen A.
Fernandez

La jueza Alaya se ha convertido en el peor azote de los dos
principales sindicatos, más incluso que el desprecio por parte
de la ciudadanía.
Silencio sepulcral. Es la actitud con la que en los cuarteles
generales de CCOO y UGT han recibido el misil de la jueza
Mercedes Alaya, que en su último auto acusa a las
federaciones andaluzas de ambos sindicatos de haberse
financiado irregularmente en el marco de los EREs.
Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, que cuando se
trata de pedir explicaciones al PP y al propio Mariano Rajoy
por el Caso Bárcenas son muy rápidos, en esta ocasión aún
no han dicho una palabra. Y llueve sobre mojado para ellos,
que atraviesan por una grave crisis de credibilidad y de
afiliación.
El auto de la magistrada instructora sostiene concretamente
que durante una década UGT Andalucía y CCOO Andalucía
encontraron en la trama "una forma de financiación irregular"
que les proporcionó más de 7,6 millones de euros en
comisiones. Según la jueza, los sindicatos recibían "pagos
periódicos" que, para despistar al fisco, fraccionaban. Pagos
que no tenían "ningún servicio que los justificara".
CCOO Andalucía ha optado por la callada como respuesta a
tan grave acusación. UGT Andalucía, por su parte, la misma
que tuvo a sueldo al conseguidor Juan Lanzas, ha emitido un
comunicado en el que niega la mayor e incluso pone sus
cuentas a disposición de la Justicia (claro que se supone que
es dinero que no consta en la contabilidad oficial).
"Nuestro papel no ha ido nunca más allá de la firma de
protocolos con las empresas, si existía, y las administraciones
afectadas dispuestas a colaborar en la búsqueda de
soluciones a empresas en crisis (...). UGT Andalucía no ha
mantenido con las aseguradoras, intermediarios, cargos
públicos, conseguidores, etc., todos ellos presuntos
predadores de dinero público, ningún tipo de relación en torno
al investigado asunto de los EREs. Tampoco hemos
mantenido ningún tipo de relación económica, un extremo
radicalmente falso", sostiene.
No obstante, a Méndez y a Toxo no les va a ser suficiente con
esconder la cabeza y esperar a que escampe, porque la jueza
Alaya tiene mucho por desenmarañar aún.
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Rajoy

Sucedió en 1925, los políticos que mandan hoy ¿son más

Pedro Sanchez

torpes o más cobardes o las dos cosas a la vez?

Garcia

Hace 87 años, ya había aficionados del Fútbol Club Barcelona
que pitaban cuando sonaba el himno nacional o Marcha Real.
No obstante, por aquel entonces, el presidente del Gobierno
era Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Aquel año, además,
el capitán general de Cataluña se llamaba Joaquín Milans del
Bosch y Carrió, abuelo de Jaime Milans del Bosch y Ussía.
Naturalmente, con aquellos pollos las chulerías no salían
gratis. Tras la pitada al himno español durante un partido del
Barcelona, Primo de Rivera ordenó la clausura del estadio
azulgrana ¡durante seis meses!
Y se acabaron las pitadas al himno nacional...
¿Sabe alguien el correo electrónico de Rajoy para enviárselo?
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Rajoy

Y digo yo si entre todos no podríamos pagar una fiesta a

CookCapit
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niribar
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Marina Sanchez
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Rajoy como la de Berlusconi?

Rajoy

@PatriciaHdezGut pues Rajoy, no tendría derecho a beca...
Claro que tampoco tendría necesidad

Rajoy

Arantza Quiroga dice, ante las narices de Rajoy, que "los
militantes están asqueados" con el ?caso Bárcenas?
http://www.elplural.com/2013/06/24/arantza-quiroga-pone-enuna-situacion-incomoda-a-rajoy-al-afirmar-que-los-militantes-e
stan-asqueados-con-el-caso-barcenas/ ?

Rajoy

Sr Rajoy un matrimonio por la calle pidiendo para que no los
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deshaucien de su casa, y ustedes con sobres bajo la
almohada #AscoDeVida

Rajoy

Documentos secretos de Rajoy sacados a la luz.

Juanant Puche
Azorín
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Rajoy

UNA COSA.#WERT#.

Jose Miguel Bella

-Wert cree que un estudiante con nota inferior a 6,5 no debe

Perez
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seguir, pero él sigue de ministro con una nota de 1,76 según
el CIS.
-Porque le tenemos que seguir manteniendo la "beca" de
manutencion a este tio que, saca Notas de Muy Deficiente
BAJO y que ademas dice a diestro y siniestro que no
PRETENDE MEJORAR.
-Eso ai; en aplicacion de la nueva Ley, si su papa Rajoy tiene
dinero -del suyo- podra seguir manteniendo semejante
jamelguito.
-No obstante lo anterior me da a mi que este tio no nos lo
quitamos ni con agua caliente. Quizas si le dieramos un
"erasmus", al menos nos dejaria en paz.
Rajoy

LAS NOTAS DE MARIANICO RAJOY............ESTE HOY SE

Jose Mari Carbo

QUEDARIA SIN BECA Y SIN EMBARGO AY LO TENEMOS

Claveria
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DE PRESIDENTE. HOLE HOLE............

Rajoy

Quiroga: "La militancia está asqueada con el ?caso Bárcenas" Emiliano Dorta
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Dorta
Francesco Manetto Madrid
La presidenta del PP vasco dice a Rajoy que el PP debe
afrontar el escándalo del extesorero cuanto antes

Rajoy

Aznar no se esforzó bastante y Wert no le habría dado beca

Víctor Sanchís

2013-06-24 20:38:07

Saumell
El expresidente accedió a la universidad con una nota de 6,4,
inferior a la exigida por el ministro. El pequeño Rajoy tampoco
fue una eminencia: suspendió en Lectura, Escritura y Lengua.
http://www.publico.es/457761/aznar-no-habria-tenido-derecho
-a-beca-segun-el-baremo-de-wert

Rajoy

Vaya, Rajoy no dió 'la talla' antes ni ahora.... :(

Jose Escribano
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Rajoy

#Fijarsebien#Las notas de Rajoy.... un lumbreras!!!! lol

Jose Escribano
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Rajoy

y el rajoy, vaya notitas

Rafael Relea
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Hernández

Rajoy

ALGUNA DE LAS NOTAS DE RAJOY. ¿Estaría mal

Rafael Relea

encaminado?

Hernández
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Síguenos en LOS DERECHOS SOCIALES

Rajoy

Otra bofetada a las payasadas de IU y el PSOE con respecto
a la vivienda y a esa "original" clausula de la expropiación de
uso durante tres años de las viviendas vacías de los bancos.
Y es que una ESTUPIDEZ, elevada a la categoría de la
demagogia, tiene poco camino.
Y de lo que trataban estos INEPTOS era el de dar una
portada en la prensa y una patada en el trasero de Rajoy,
pero de solucionar algo de la gente, NI DE BROMA, como
siempre en ellos.
Si tantas ganas tienen de ayudar, ¿por que no ponen a
disposición de los necesitados los 4.500 pisos que atesora la
Junta de Andalucía?. ¡¡Claro!!!, de eso, nada de nada, que
están para que críen polvo, no para que acojan a familias
necesitadas.
Y atender a la gente que lo necesita sin hacer demagogia ni
jugar con su dolor, es hacer política. Pero ellos, solo saben
hacer ERE, INVERCARIA y viajar en coches oficiales,
¿verdad?.
Saludos cordiales.

Demetrio Reigada
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Rajoy

Esto para las madres exigentes q queiren q sus niñso tengan

Monica Alicia

todas las asignaturas con 9 ó con 10. Miren las calificaciones

Fernandez
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de Marianito Rajoy y si con esas notas llegó a donde
llegó...está claro q nos vaya cómo nos va.

Rajoy

Wert, Aznar y Rajoy, tres "lumbreras" que nos guían.

Bartolome Galan
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Alcantara

Rajoy

Rajoy, Bárcenas, Wert, Cospedal, Gürtel, Ana Mato,

Miguel Ángel Gea

Esperanza Aguirre, Aznar, Fabra, Arenas, Gallardón... Si no

Rifá
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se van, ¡HABRÁ QUE ECHARLOS!

Rajoy

Rajoy

Acción conjunta de Izquierda Unida el 26 de Junio para pedir

Miguel Ángel Gea

la dimisión de Rajoy.

Rifá

Ya han aparecido las notas de rajoy y de aznar..a ver si salen Brian Bufón
las de wert....
Igual saco un 5?.

2013-06-24 20:35:59

2013-06-24 20:35:26

Rajoy

oy, 48 de juliembre de 5463, haciendo pleno uso de mis

Patricio Puche

2013-06-24 20:35:14

Pilar Huertas

2013-06-24 20:35:03

facultades sexuales y de mi titularidad de esta cuenta en
Feisbuk, declaro, a quien pueda interesar, a Espinete, al
hombre del saco, a Marianico el corto RAJOY, a los
Teletubbies, a tu madre, y en especial al señor Don.
Facebook, que mis derechos de autor están relacionado...s
con todos mis datos personales, grupo sanguíneo, heces,
textos, fluidos corporales, artículos, caspa, ilustraciones,
pinturas eróticas, fotos en poses vejatorias, videos
pornográficos y demás mierdas en formato electrónico que
bajo mi nombre yo difunda en este sitio. Lo anterior, me la
pela a dos manos hasta que las ampollas de las ampollas
generadas echen fuego.
Por esta declaración, notifico al señor Facebook que haga lo
que se le ponga en la punta del ciruelo con las mierdas que
publico, pero que tenga en cuenta que si no me gusta, me
acercaré a su casa a dejarle el hojaldre como un bebedero de
patos. La violación o no, de la privacidad seguramente la
decida un juez, o en su defecto Crom o Chuck Norris.
Nota: Facebook es ahora una entidad púbica. Todos los
miembros deben permanecer enhiestos y publicar una nota
como ésta, distinta a ésta, parecida a ésta u otra. Si lo
prefiere, puede copiar y pegar esta versión. Si lo prefiere,
puede introducirse cualquier hortaliza por el orificio que
considere mas oportuno. Si no publica una declaración, al
menos una vez, estará tácitamente permitiendo el uso de tus
fotos, su automóvil, su ano, su ropa interior sucia, así como la
información contenida en las actualizaciones de estado de
perfil.
No comparta. Copie y pegue. Y despues .... A MAMARLA !!
Rajoy

Aznar no se esforzó bastante y Wert no le habría dado beca

Pasquier
El expresidente accedió a la universidad con una nota de 6,4,
inferior a la exigida por el ministro. El pequeño Rajoy tampoco
fue una eminencia: suspendió en Lectura, Escritura y Lengua.
http://www.publico.es/457761/aznar-no-habria-tenido-derecho
-a-beca-segun-el-baremo-de-wert

Rajoy

En las notas de Rajoy que acabo de retwittear, me encanta lo
de "enseñanzas del hogar (niñas)".

Aanisa037

2013-06-24 20:34:33

Rajoy

De Rajoy ya ni hablamos... http://t.co/erzXyiu83f

trabado_gerard

2013-06-24 20:34:29

Rajoy

Todos sabemos que Ruby no podría corromper jamás a

XABIXAVIXABI

2013-06-24 20:34:28

Rajoy...Pobre Elvira.

Rajoy

LAS NOTAS DE RAJOY EL LUMBRERAS.....

Pilar Tejero

2013-06-24 20:34:23

Rajoy

Según Wert, Aznar (6.4 de media) y Rajoy (5.1 de media) no

jajapon91

2013-06-24 20:34:16

VivereSecum

2013-06-24 20:34:15

mtmelort

2013-06-24 20:34:13

deberían haber ido a la universidad. http://t.co/NmGPm4v34C

Rajoy

@pedroampudia @Galapago555 La cuestión sería escuchar
a Rajoy... Pero vamos, que claro que las notas pueden ser
falsas.

Rajoy

Según Wert Rajoy y Aznar no tendrían beca... ¡AH NO...!
Que ellos no la necesitaban y pueden tener una nota baja...
http://t.co/Q1EH3ka02g

Rajoy

LOS DERECHOS SOCIALES

Amalia Calviche

ALGUNA DE LAS NOTAS DE RAJOY. ¿Estaría mal

Reveron

2013-06-24 20:33:59

encaminado?

Rajoy

"Aznar no se esforzó bastante y Wert no le habría dado beca

Rodrigo Garcia

2013-06-24 20:33:57

Así va el país........ Las notas de Rajoy al

Marian Llaguno

2013-06-24 20:31:52

descubierto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jejejeje

Garcia

Aznar no se esforzó bastante y Wert no le habría dado beca

Sixta Lagos Aranda

2013-06-24 20:31:35

Nieves Ibeas

2013-06-24 20:30:30

El expresidente accedió a la universidad con una nota de 6,4,
inferior a la exigida por el ministro. El pequeño Rajoy tampoco
fue una eminencia: suspendió en Lectura, Escritura y
Lengua."

Rajoy

Rajoy

El expresidente accedió a la universidad con una nota de 6,4,
inferior a la exigida por el ministro. El pequeño Rajoy tampoco
fue una eminencia: suspendió en Lectura, Escritura y Lengua.
lo de rajoy no extraña ahora se entiende que no sepa hilvanar
dos frases seguidas y dé cuentas del estado en tv , y sin
entrevistas ..una uestra que no se necesita ser intelugente
para ser presidente como nos contaban de pequeños... sólo
basta ser pillo ,hacer la pelota a unos cuantos , mentir a
destajo y halaa tenemos un presidente !!

Rajoy

El Informe CORA del PP par la reforma de las
Administraciones Públicas deja claro que al PP le sobran las
comunidades autonómas... ¡Si quieren ahorrar que Rajoy se
aplique el cuento y empiece por ministerios vacíos de
contenido, que son unos cuantos! (vídeo de mi rueda de
prensa de hoy) http://youtu.be/i8fFzx7qNec

Rajoy

Frontal oposición a la reforma de la Administración pública

Nieves Ibeas

2013-06-24 20:30:30

Jajaja... Expediente de Rajoy. Mariano, tendrás que cesar a tu Rita Pascual

2013-06-24 20:30:12

planteada por el Gobierno de Rajoy por su carácter
ideológico, recentralizador y de desprecio abs...

Rajoy

Ministro de Educación.

Rajoy

Aznar se quedó en un 6,4 de nota media y Rajoy en un 5,1

Antonia Luengo

2013-06-24 20:30:07

Mas Lin

Urdangarín

Rajoy

URDANGARIN iba para chico de oro y se quedo en un

Juan Carlos

chorizo de primera

Moreno Simancas

Y supongo que los boletines de notas de Rajoy y Aznar que

Sonja Dueñas

están circulando por ahí serán falsos porque estoy a esto "-"
De coger una pistola y 3 abogados o publicistas (Que son
gentuza y estaríamos mejor si no existieran) Prenderlos fuego
delante de la Zarzuela y meterles una guindilla por el culo
para que corran p´alante

2013-06-24 20:29:37

2013-06-24 20:29:26

Urdangarín

"En apenas siete meses, la opinión pública ha cambiado

Elisa Docio

2013-06-24 20:29:24

totalmente su percepción de la Familia Real. El declive que se
inició ?precisamente- el 14 de abril de 2012 con el
?accidente? del Rey en Botsuana junto a Corinna, el caso
Urdangarin y la imputación y desimputación de la infanta
Cristina, así como otros incidentes menores como el
accidente de caza de Froilán junto a su padre en Soria o las
traiciones familiares en forma de libro de la princesa Letizia
han acabado por echar pendiente abajo las notas de la
Familia Real en las encuestas."
Rajoy

Algunash de las notash de Rajoy ( foto con cara de Pitagorín Pilar Huertas
):

2013-06-24 20:28:33

Pasquier

Cate en Lengua eshpañola...
Cate en Geografía e Hishtoria...
Lo hubiera dejado Wert ir a la univershidad ?...

Rajoy

Las notas de Mariano Rajoy...

Arnau

2013-06-24 20:27:31

Lucas-Fauchon

Rajoy

Que poca vergüenza, me pregunto si el presidente Rajoy

Francisca Olivera

contestará, seguro que no

Molina

2013-06-24 20:26:56

Rajoy

Otra bofetada a las payasadas de IU y el PSOE con respecto

Comunidad Del

a la vivienda y a esa "original" clausula de la expropiación de

PPopular

2013-06-24 20:26:41

uso durante tres años de las viviendas vacías de los bancos.
Y es que una ESTUPIDEZ, elevada a la categoría de la
demagogia, tiene poco camino.
Y de lo que trataban estos INEPTOS era el de dar una
portada en la prensa y una patada en el trasero de Rajoy,
pero de solucionar algo de la gente, NI DE BROMA, como
siempre en ellos.
Si tantas ganas tienen de ayudar, ¿por que no ponen a
disposición de los necesitados los 4.500 pisos que atesora la
Junta de Andalucía?. ¡¡Claro!!!, de eso, nada de nada, que
están para que críen polvo, no para que acojan a familias
necesitadas.
Y atender a la gente que lo necesita sin hacer demagogia ni
jugar con su dolor, es hacer política. Pero ellos, solo saben
hacer ERE, INVERCARIA y viajar en coches oficiales,
¿verdad?.
Saludos cordiales.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/24/andalucia/137208297
5_621680.html
Rajoy

Rajoy

Mas presentarà aquest juliol a Rajoy la sol·licitud pel

Solidaritat Catalana

referèndum, segons 'La Vanguardia'

Palau

Einstein suspendía las asignaturas en el colegio como Rajoy,

Hamed Enoichi

pero no, Rajoy es un retrasado.
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2013-06-24 20:26:21

Rajoy
Ya es hora de que se sepa. El ministro de exteriores del
Reino de España en lo que toca a Gibraltar está desaparecido
en combate. Son ya varios meses los que pasan desde su
último pronunciamiento político al respecto de Gibraltar, un
silencio más sonoro si cabe para un hombre que se dió a
conocer con el célebre "Gibraltar español" que le espetó a su
colega Charles Tannock.

Y no es que en estos meses el contencioso haya pasado por
una balsa de aceite. La aceptación de Gibraltar como
miembro de pleno derecho en la UEFA -la simple lectura de
esta frase daña la vista-, la declaración de la reina Isabel II
ante el Parlamento británico otorgando el derecho de
autodeterminación de los colonos por encima de todo trato y
arbitrio internacional, la aceptación del sistema fiscal
gibraltareño por parte del ECOFIN, las flagrantes incursiones
gibraltareñas en aguas españolas no disputadas, sumada a la
nula reciprocidad... todo esto ha pasado sin que el ministro de
Exteriores, José Manuel García-Margallo, haya publicado
siquiera una triste nota de prensa.

Si no fuéramos escarmentados observadores podríamos
pensar que en realidad todas esas acciones han tenido justa
respuesta al más alto nivel, sólo que no han trascendido y su
efecto aún tardará en apreciarse. Pero ya pasamos la edad
de la inocencia. Lo más probable es que se haya dado orden
de poner sordina. Quizá se haya decidido, al más alto nivel,
que nada debe distraer la acción del Gobierno de la agenda
económica, o que valen más un par de artículos benévolos en
el Financial Times que la legítima defensa del territorio.

Pero aún puede existir un escenario aún más inquietante si
cabe. Planteémosnos tan sólo algunas cuestiones ¿Puede
haber explotado el Reino Unido la debilidad española para
reeditar un nuevo Tratado de Utretch? ¿Han pactado Rajoy
con Cameron la no interferencia en el asunto de Cataluña a
cambio de la pacificación en las aguas? ¿Sigue siendo
Gibraltar la llave inglesa con la que apretar las tuercas a
España? O peor, ¿saldrán a la luz documentos
desclasificados en 2080 hablando de sobornos al gabinete de
Rajoy?

La respuesta a algunas de estas preguntas la obtendremos
pronto. De la relevancia que Santa Cruz otorgue a la
conmemoración de la firma de Utretch el próximo 13 de julio
podremos extraer alguna que otra conclusión. Ojo avizor.

Gibraltar Español
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Rajoy

Algunas notas de Naniano Rajoy,yo no digo na,que os

Juanjo Triacastela
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Watashi Es Cesar
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parecen.

Rajoy

Mariano Rajoy no superó la nota de corte de Wert

Asencio

Rajoy

Otra bofetada a las payasadas de IU y el PSOE con respecto

Luis Fernandez

a la vivienda y a esa "original" clausula de la expropiación de

Arenas

uso durante tres años de las viviendas vacías de los bancos.
Y es que una ESTUPIDEZ, elevada a la categoría de la
demagogia, tiene poco camino.
Y de lo que trataban estos INEPTOS era el de dar una
portada en la prensa y una patada en el trasero de Rajoy,
pero de solucionar algo de la gente, NI DE BROMA, como
siempre en ellos.
Si tantas ganas tienen de ayudar, ¿por que no ponen a
disposición de los necesitados los 4.500 pisos que atesora la
Junta de Andalucía?. ¡¡Claro!!!, de eso, nada de nada, que
están para que críen polvo, no para que acojan a familias
necesitadas.
Y atender a la gente que lo necesita sin hacer demagogia ni
jugar con su dolor, es hacer política. Pero ellos, solo saben
hacer ERE, INVERCARIA y viajar en coches oficiales,
¿verdad?.
Saludos cordiales.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/24/andalucia/137208297
5_621680.html

2013-06-24 20:24:49

