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Carlos A. García Onieva

Una vez más la montaña ha parido un ratón, cinco en este caso para ser más exactos, y
con una amplia trayectoria como cargos públicos y/o políticos. Santos Jorna, presidente
en su día de la Asociación de Derechos Humanos territorial, captado por el PSOE, 12
años alcalde de Arroyo de la Luz, portavoz socialista, incluido por Vara en la lista de
diputados, nombrado Consejero de Agricultura, será porque tiene un huerto en su
pueblo, porque no se le conoce experiencia al respecto.

Pilar Blanco Morales, Llerena 1958, sempiterna política extremeña, ibarrista y enchufada
desde su más tierna infancia pese a ser catedrática de Derecho Internaciional por la Facultad
de Derecho cacereña, diputada regional y en su día portavoz, cuando dejó de serlo todo en
Extremadura, su protector Ibarra le buscó una sinecura como DG de Registros y Notariado
2004-2011, Consejera del CEXMA 2011-2015. Excepto que se hace su declaración de IRPF,
no se la conocía experiencia en temas Hacendísticos, pese a lo cual ha sido nombrada
Consejera del ramo. Dirá Vara que para lo que hay que recaudar, además posiblemente sea un
regalo de Ibarra..

José Luís Navarro, ingeniero industrial, que ya fue Consejero de Industria con Vara,
2007-2011
, retorna, dirigirá la Economía y la Industria
extremeña, y se encargará de su crecimiento.
http://www.infocif.es/empresa/arram-consultores-slp/
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https://laverdaddelpajarito.wordpress.com/2007/07/01/el-zorro-a-cuidar-de-las-gallinas/

http://infoalternativaextremadura.blogia.com/temas/opinion/pagina/2/

http://www.extremaduraprogresista.com/red/37-redaccion-insurgente/5506-i-mienten-o-prevari
can-o-las-dos-a-la-vez-iii-la-agitacion-renovable-y-ecologista

http://www.ecologistasenaccion.es/article14774.html

José Mª Vergeles, médico, Director General con Vara, dirigirá Sanidad.En la actualidad era
diputado regional.
Amigo íntimo de Vara.

Esther Gutiérrez, diputada provincial cacereña, maestra, especializada en Educación Física,
alcaldesa de Zarza la Mayor, estará al frente de Educación y Empleo.

Cultura, Juventud, Mujer y Acción Exterior estarán en integradas en Presidencia.

Isabel Gil Rosiña, Jerez de los Caballeros, 32 años, maestra y diputada regional las dos
últimas legislaturas, y lo era la actual, portavoz socialista la pasada legislatura en la Asamblea,
será portavoz de la Junta de Extremadura con rango de Consejera.

Será que la región no da para más, o es que está empezando a confirmarse que segundas
partes no son buenas.Y eso que Vara afirmaba haber aprendido de sus errores pasados.
Evidentemente ha tirado la toalla, o es un completo irresponsable, porque este gobierno es
decepcionante, más de lo mismo, clientelista y de cercanía al otra vez dueño del Cortijo. Mis
peores presunciones siguen cumpliéndose, después del conservadurismo de derechas, retorna
otro conservadurimo, el caciquismo.
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ALGO HA CAMBIADO PARA QUE TODO SIGA IGUAL
Las Asociaciones “Térmicas No Extremadura” estudian llevar
ante el Fiscal Anticorrupción al Consejero José Luis Navarro
El consejero de Industria no ve "ninguna circunstancia objetiva"
que impida que Almaraz tenga sede fiscal en Extremadura
Obligado por la reducción presupuestaria Vara retira a unos
cuantos del Pesebre, reconvirtiendo Direcciones Generales.
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