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Zapatero ha situado a España en inmigración en
la situación de mayor indefensión de toda la UE
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El secretario general del PP, Angel Acebes, culpó al presidente del
Gobierno de haber situado a España en la situación de "mayor
indefensión y debilidad de toda Europa" ante las mafias que trafican
con seres humanos.
Acebes manifestó que la Unión Europea está "alarmada por lo que está
ocurriendo en España" y preocupada por la "ineficacia" del Gobierno, al
que responsabilizó de la situación en que se encuentra nuestro país ante
las "avalanchas" de inmigrantes.
Los servicios "están desbordados, no hay medios materiales ni
personales en ninguna de nuestras fronteras", según Acebes, que calificó
de "caos" la situación actual.
El dirigente popular opinó que las mafias promueven la llegada de
inmigrantes a España porque conocen el estado de las fronteras y por la
"publicidad que hizo el Gobierno" del proceso de regularización
masiva de inmigrantes.
Lamentó que el Gobierno haya paralizado algunos proyectos impulsados
por el PP como el Sistema de Vigilancia Exterior y que sus miembros
visiten países subsaharianos pese a que "han estado dos años sin cumplir
convenios como el de Mauritania, que habíamos dejado firmado".
"Zapatero se ha dedicado exclusivamente a la propaganda" y ante
estos problemas "no se puede vivir sólo de la propaganda" porque en un
corto periodo de tiempo se ven "las consecuencias", que son "muy
malas" para los inmigrantes, que "vienen con esperanza y se encuentran
con una tragedia, cuando no la muerte en el trayecto", declaró
Acebes.
El secretario general del PP tachó de "disparatada" la decisión de
Rodríguez Zapatero de "compartimentar la política de inmigración,
sacarla de Interior y dársela a Caldera", un ministro "nefasto" para
este ámbito, opinó.
Fuente :Partido Popular
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LA FRASE DEL MES
"El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha empeñado
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en abrir a toda costa viejas divisiones entre buenos y malos
españoles fomentando los enfrentamientos entre bandos
inexistentes, provocando polémicas artificiales entre los
ciudadanos y recuperando viejas rencillas donde estaba todo
Fuente :El Semanal Digital.
cicatrizado y olvidado”
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POPULARES. HAY FUTURO

Rajoy exige a Zapatero que explique qué ha
acordado con ETA

PP en España
Sede del Partido :
Génova, 13
28004-Madrid
Tel. 91 557 73 00
Dirección Internet:
www.pp.es

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, exigió al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "explique, con la máxima
urgencia" qué es lo que "ha acordado con ETA" y si tiene compromisos con
la banda.
Aseguró tener "sospechas fundadas" de que el PSOE prepara una
inmoralidad atroz contra los intereses de los navarros, como sería
una coalición post electoral con aquellos partidos que quieren que Navarra
deje de ser Navarra.
Rajoy considera que el comunicado reciente de ETA es un "nuevo
chantaje" de la banda terrorista al conjunto de la sociedad
española. "Una nueva muestra de que ETA sigue haciendo lo que ha
hecho siempre: chantajear, amedrentar y coaccionar a los españoles",
aseguró el dirigente popular, quien reiteró que "ETA quiere, una vez más,
imponer sus condiciones a través del chantaje".
Además, el presidente del PP señaló que "cada vez que ETA-Batasuna
habla, los españoles tenemos más dudas sobre las actuaciones del
presidente del Gobierno". Por ello, considera "imprescindible" que
Rodríguez Zapatero "explique, con la máxima urgencia, a los españoles qué
ha acordado con ETA y si tiene compromisos con los terroristas".
En su opinión, el Gobierno "debe dejar claro que no aceptará el chantaje
de la banda terrorista y debe recuperar la política de firmeza democrática
en la lucha contra ETA recogida en el Pacto por las Libertades y Contra el
Terrorismo". "La única garantía del fin del terrorismo es la desaparición de
la banda", apostilló.
Rajoy se ratificó en la posición expresada semanas atrás: "El Gobierno
debe exigir a ETA que anuncie que se disuelve como organizción
terrorista y que deja definitivamente las armas". A su juicio, quien debe
moverse es el terrorista y hasta que eso no se produzca no es partidario de
que se legalice Batasuna o se abran mesas. "Pienso que esa postura es la
que siente como propia una gran mayoría de españoles", añadió
En cuanto a la posibilidad de que Batasuna pueda presentarsea las
elecciones autonómicas y municipales de 2007, Rajoy dijo que eso,
precisamente, es lo que más quiere ETA en estos momentos.
"ETA quiere la autodeterminación, la independencia, que los presos
salgan a la calle. Quiere todo. Pero lo que más desea ahora es que
Batasuna se presente a las elecciones, aunque la ley de partidos, que
impedía eso, fue el golpe más eficaz en la lucha contra ETA en toda la
Fuente : Partido Popular
historia de la lucha contra el terrorismo", señaló.

