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Tena a Ortega: "usted ha mentido"
La vicepresidenta replica que no quiere una "república bananera con espectáculos constantes"
El diputado de Solidaritat, Alfons López Tena, ha tratado a la vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega, de "presunta delincuente" durante la comisión de Governació en el Parlament. La
intervención de López Tena, muy contundente, ha provocado que la presidenta de la comisión,
Marina Geli, le haya llamado la atención.
López Tena ha criticado la "ignominia y impudicia" de Ortega y le reprochó que "usted ha
mentido a esta Cámara". En este sentido ha recordado como "en todos los medios ha salido
publicado que era licenciada", y puso como ejemplo una entrevista que se le hizo en La
Vanguardia.
También ha revelado que fue su partido quien 'descubrió' a la vicepresidenta, dado que
"sospechamos cuando Ortega no hablaba nunca de la Universidad en la que se había licenciado
y le pasamos la información a un periodista".
El diputado recordó que la falsificación de un currículo está "tipificado como delito". "Usted ha
mentido, no contamine con su presencia a personas decentes", le ha rogado, además de exigirle
que "pida perdón y presente la dimisión".
"En Alemania han dimitido por una polémica similar", sentenció López Tena. Las palabras del
diputado han provocado que Marina Geli le haya llamado la atención, pero López Tena ha dejado
claro que "me ratifico" en todo lo que había dicho. El diputado de CiU, Ramon Espadaler, ha
lamentado que "hay intervenciones que se califican por sí mismas.
"Mire, señor López Tena, yo lo que no quiero es que este país sea una república bananera con
espectáculos constantes de malos modos y descalificaciones", replicó la misma Ortega.
http://politica.e-noticies.es/tena-a-ortega-usted-ha-mentido-51064.html
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