Pladesemapesga denuncia que Feijóo envía 105.000 mil euros de la
Xunta de Galicia a Argentina para que le monten una fiesta el día 9 de
Octubre y en plena campaña electoral del PP.
Alberto Núñez Feijóo se desplazará a abrir la campaña electoral del PP en la emigración, en este caso
comenzará por Argentina el día 9 de Octubre para asistir a un "chiringuito" montado para la ocasión a
través de FUAGRA, una entidad afín al PP y a la que el titular gallego envió más de cien mil euros de
dinero público de la Xunta de Galicia hace a penas un mes, para que montaran la fiesta o mitin político,
dejando en un verdadero aprendiz al "bigotes" de la trama Gúrtel y especialista en estos montajes, no
será el único, seguirán por todos los países latinoamericanos tal y como se puede comprobar el DOG,
descargable en esta misma Web.

Diario nº 175 de data 14/09/2015
1 - RESOLUCIÓ do 3 de setembro de 2015, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se lles
dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta secretaría xeral no segundo
cuadrimestre de 2015.
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: [INVITACION] Feijoo inaugura Plazoleta Castelao en Av. Independencia y B de Irigoyen CABA

En el marco de los festejos de "Buenos Aires Celebra Galicia"
invitamos a la inauguración de la Plazoleta Alfonso Castelao.
Será descubierto un busto de Alfonso Daniel R. Castelao
realizado en piedra por canteros de Galicia.
Estará presente el Presidente de la Xunta de Galicia
D. Alberto Núñez Feijóo y
la Banda de Gaitas de nuestra colectividad
entonará el Himno Gallego.
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