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El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, insistió en su
compromiso de con se n su a r con e l Gobie r n o el Pacto Antiterrorista, si
bien quiso dejar claro que lo hará siempre y cuando Ba t a su n a n o se
pr e se n t e a la s pr óx im a s e le ccion e s m u n icipa le s. De igual modo,
pidió al jefe del Ejecutivo que adelante el encuentro entre ambos previsto
para el mes de junio a «mañana mismo».

«Yo, claro que quiero pactar la política antiterrorista porque tenemos
sentido común», afirmó Rajoy para resaltar que «lo que no se me puede
pedir» es el apoyo a decisiones como la prisión atenuada al etarra Iñaki
D e Ju a n a Ch a os, o que el fiscal retire la acusación al líder de Batasuna,
Arnaldo Otegi.
Se preguntó: «Si Zapatero quiere recuperar el consenso en la lucha
contra el terrorismo, a lo que yo estoy dispuesto, ¿por qué espera a
junio?». « Ta l ve z t e n ga e st o qu e ve r con la pr e se n t a ción de
Batasuna a las elecciones», añadió.
Fuente: La Razón

Elecciones 27 de Mayo: www.partidopopular.us
Te recordamos que el próximo día 28 de abril acaba el plazo de solicitud
de la documentación para votar en las próximas elecciones municipales y
locales. Envia tu solicitud de documentación YA!! No
es necesario solicitar documentación para votar en las elecciones
Autonómicas. Para más información, puedes entrar en
http://www.partidopopular.us/elecciones/municipales07.htm

Tu voto también cuenta!

LA FRASE DEL MES
“El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho su apuesta por la
dictadura hereditaria de la familia Castro. Zapatero y su Gobierno han
roto con el corazón de Europa y han decidido puentear a las Presidencia
alemana cargándose una de las pocas posiciones comunes que tenía la
Unión Europea en política exterior",
Fuente :Jorge Moragás, Secretario de Política Exterior del PP
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Jorge Moragás: “Moratinos ha humillado a la
Disidencia Cubana”

El secretario de Política Exterior del PP, Jorge Moragás, acusó hoy al
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos,de "humillar" a la
disidencia de Cuba durante el viaje que acaba de hacer a la isla. También
cuestionó el alcance de la Comisiónde Seguimiento de Derechos Humanos
creada en esta visita y responsabilizó al Ejecutivo de haber puesto en
marcha un "macabro intercambio de cromos" en esta materia del que
saldrá beneficiada la dictadura castrista.
Moragas centró sus críticas al ministro en el trato que ha dado a la
disidencia democrática interna durante su visita. Censuró, en
concreto, que durante la última rueda de prensa que ofreció junto a su
homólogo cubano, Felipe Pérez Roque, Moratinos no responiera a los
"insultos" que el canciller cubano dedicó a este colectivo,al que definió
como "mercenarios" financiados por Estados Unidos.
"El que calla otorga y esa actitud vergonzosa ha ofendido a la disidencia
y a millones de españoles", enfatizó el dirigente popular'. También criticó el
"raquítico" mecanismo político para abordar asuntos de Derechos Humanos
creado durante el viaje porque, según dejo claro Pérez Roque, los asuntos
relacionados con los presos políticos no serán objeto de análisis en ese
foro.
Fuente : Partido Popular
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Reunión del Secretario General y Delegada de California con el
Cónsul Español en San Francisco el 6 de abril.
Reunión telefonica con periodista de Libertad Digital José María
Marco el 7 de abril.
Reunión en New Jersey con Delegación ciudad Ribera (La Coruña)
el 9 de abril.
Almuerzo en New Jersey con Aurelio Miras Portugal del PP de
Galicia el 15 de abril.
Primera reunión de la Delegacion de California el domingo 15 de
abril.
Cena de afiliados y simpatizantes con Ana Pastor y Rafael
Rodriguez Ponga en Miami el 20 de abril.
Reuniones con cargos del PP de Madrid y Comunidad Autónoma de
Madrid en Miami el 22 de abril.
Reunión mensual de afiliados y simpatizantes del PP en Miami el 23
de abril.
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