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ESFERA DE LOS LIBROS, 2011. Condition: Nuevo. Mallorca és nostra es la crónica oculta de la última
década en Baleares. De unos años en los que la clase política, encabezada por una enigmática
mujer, la histórica líder de Unió Mallorquina Maria Ant.nia Munar, secuestró las instituciones
públicas para acometer uno de los mayores saqueos de la historia de España. No en vano los
grandes partidos han pactado con UM para gobernar la comunidad autónoma convirtiéndose en
activos cómplices del saqueo del erario público. Los escándalos tienen también su contrapunto
grotesco al descolgarse el ascensor que portaba la cámara acorazada de Munar o descubrirse que
parte del botín del PP yacía enterrado en latas de ColaCao. Sa Princesa, como se la conoce en las
Islas, convirtió el partido regionalista en una organización en la que se estableció una jerarquía
mafiosa que impuso el cobro de comisiones, la compra de votos con dinero en efectivo, la vendetta
y la ley del silencio. Recubrió su figura de joyas y diamantes, empleó como coartada para sus
fechorías la defensa de lo nostro, de la identidad mallorquina, y se alió con el mayor editor de
prensa de Baleares, Pedro Serra, para que a cambio de...
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It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of time. I am very easily could get a
satisfaction of reading through a written book.
-- Gianni Hoppe-- Gianni Hoppe

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your lifestyle period will probably be
transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alford Kihn-- Alford Kihn

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://www.dailydocs.site/mallorca-eacute-s-nostra.html
http://www.dailydocs.site/mallorca-eacute-s-nostra.html
http://www.dailydocs.site/dmca.html
http://www.dailydocs.site/terms.html

	Mallorca és nostra

