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Ana Pastor exige aclaraciones sobre las cartas
enviadas por ETA a empresarios navarros

POPULARES. HAY FUTURO

P.O. Box 31-0035
Miami, Fl 33231

La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido
Popular, Ana Pastor ha exigido que el Gobierno aclare “con la
máxima urgencia” que las cartas recibidas por empresarios
navarros representan una extorsión y que, de confirmarse este
hecho, explique qué medidas va a adoptar.
Tras hacer alusión a las declaraciones del jefe del Ejecutivo, en las que
advirtió que el camino de las negociaciones con ETA iba a ser largo,
Pastor se ha preguntado si “en este largo camino, se va a tener en
cuenta que la extorsión es también otra forma de terrorismo”.
En el transcurso de una rueda de prensa en Palma de Mallorca, Ana
Pastor ha puntualizado que después de las declaraciones de Batasuna y
Ekin, “ETA ha repetido sus reivindicaciones como la independencia
del País Vasco, la anexión de Navarra y del sur de Francia y la
salida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Un
hecho, remarcó, que pone de manifiesto que ETA sigue marcando “sus
propias reglas del juego y las condiciones de la tregua”.
“Por ello, nuestra pregunta al presidente del Gobierno y al PSOE es que
aclaren de forma inmediata cuál es la situación que tenemos en este
momento y si se están dando los pasos, esos pasos tan necesarios que
eran los que el presidente del Gobierno anunció, que son los pasos para
que la organización terrorista ETA deje las armas de forma definitiva y
se disuelva” y que aclare “si podemos entender que éstas son las señales
inequívocas de que ETA está prescindiendo de la violencia, si son las
señales inequívocas de que es la renuncia al terrorismo”.
Por último, la dirigente popular, se ha referido a la salida del ministro
Bono del Gobierno Central como una “crisis” del gobierno. “El modelo
de España de Bono es el de la inmensa mayoría de españoles. Se
pueden envolver las cosas de maneras muy bonitas, pero todo el
mundo sabe qué piensa Bono y qué piensa el presidente del
Gobierno”.
Fuente : Partido Popular

LA FRASE DEL MES
Corresponde al PP, como única fuerza real de oposición que representa a
casi la mitad de los españoles, la responsabilidad de mantener los
principios del Estado de Derecho y la dignidad de las víctimas, sin dejarse
arrastrar por un escenario político en el que ha puesto todas sus
esperanzas electorales el Gobierno, pero que le puede costar muy caro a
la sociedad española si esos principios no se respetan.
Fuente : Editorial Semanal Digital
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FIRMA PARA
ADHERIRSE A LA
SOLICITUD DE
REFERENDUM
El Partido Popular
te invita a pedir al
Presidente del Gobierno
que someta a
referendum
de todos los españoles
la siguiente consulta:
"¿Considera conveniente
que España siga
siendo una única
Nación en la que todos
sus ciudadanos sean
iguales en derechos,
obligaciones, así
como en el acceso a
las prestaciones
públicas ?"
Si quieres apoyar otorga
tu firma en la página
oficial
del
partido:
http://firmas.pp.es/

3,783,377 en 76 días

Gestora PP en USA
Presidenta:
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Esperanza Aguirre se “moja”por una Cuba
Libre

En el sur de Florida viven un millón de cubanos, obligados a emigrar
de su país por la asfixiante dictadura de Castro. La presidenta de la
Comunidad de Madrid les dedicó una jornada de su visita a Miami y
ofreció a los exiliados el apoyo de Madrid a su causa.
En el Instituto de Estudios Cubanos de Miami se habla de libertad y
democracia como en España hace tres décadas. Por eso, agradecen visitas
como la de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quien
expresó su apoyo a todos los que luchan por una Cuba democrática y libre.
En su reunión con académicos y representantes del exilio cubano, Aguirre
no pudo ser más rotunda: «Para los que amamos la libertad, supone
un insoportable escándalo que Cuba siga siendo una dictadura
estalinista».
«Todo sea por Cuba libre», subraya la presidenta madrileña en su reunión
con el grupo de exiliados. Aguirre subrayó que a los españoles «amantes
de la libertad» les duele que Cuba siga siendo el único país de
América con presos políticos. Un país, aseguró, que despierta afecto,
simpatía e interés entre los españoles, «porque Cuba viene a ser para
muchos la provincia número 51 de España, pero ahora es la número
1 en nuestras preocupaciones». «Como madrileña, española y
amante de Cuba, siempre podrán contar con mi apoyo a la causa de
una Cuba libre y democrática", concluyó Aguirre.
La presidenta Aguirre inauguró la oficina de la Cámara de Comercio de
Madrid en Miami, junto al presidente de la Cámara, Fernando FernándezTapias; el máximo representante de los empresarios madrileños, Gerardo
Díaz Ferrán, y el director general de Ifema, Fermín Lucas.
Fuente : ABC

Primer Congreso del PP de España en
Estados Unidos
El próximo domingo 30 de abril se celebrará el Primer Congreso del
Partido Popular de España en EEUU en New Jersey con la asistencia
de una representación del Partido Popular de España.
Este Congreso servirá para poner las bases organizativas internas del
partido y para elaborar una estrategia de expansión y coordinacion
entre los estados en los que hay representación actualmente. También
servirá para hacer llegar un mensaje claro de apoyo a la comunidad
española y que a través del Partido Popular se pueden canalizar todas las
acciones sociales, electorales y culturales que los españoles estan
demandando.
Interesados en asistir, contactar urgentemente con Juan José Núñez en
el 786 497 6604

