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Rajoy advierte un proceso de degradación del
aparato del Estado “enormemente preocupante”
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-“Estamos

ante un Gobierno que no gobierna o no se entera bien
de lo que está ocurriendo y no sabe lo que se tiene entre manos”
-“Ahora parece que el acuerdo es que los demás tengamos que hacer lo
que quiere uno, aunque ese uno esté equivocado”
- Sobre la situación del terrorista De Juana Chaos, Rajoy se
pregunta qué pasaría si todos los etarras hicieran lo mismo
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, considera
“enormemente preocupante” que se esté iniciando un “proceso de
degradación del aparato del Estado”. La fuga de los etarras de Harrai
condenados por el Supremo, la manifestación de la Guardia Civil contra el
Gobierno de España o los altercados de Alcorcón, son, a juicio de Rajoy,
los últimos ejemplos de esta situación a la que se une la falta de política
del Gobierno. “Hoy no hay ninguna agenda política, no hay ningún
objetivo político que el Gobierno haya explicado al conjunto de los
españoles. No hay programa ni sabemos qué asuntos están pendientes
de resolver”, ha subrayado.
Durante su intervención en el Foro ABC, Rajoy se preguntó qué ocurriría
en otros países europeos, como Alemania o Francia, si se hubieran
producido estos acontecimientos. “No es un problema de talante, ni
de buena o mala educación, sino de falta de confianza de la gente. Se
tiene la sensación de que estamos ante un Gobierno que no gobierna o
no se entera bien de lo que está ocurriendo y no sabe lo que se tiene
entre manos”.
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Citó otros casos de “absoluta ineficacia del Ejecutivo” como la política
del agua, la inmigración, la política exterior, al chivatazo de la policía a
un miembro de una organización terrorista, a la actuación de la Fiscalía
General del Estado. “Son hechos objetivos, y no juicios de valor”.
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Señor Presidente. Desde mi libertad, que fuera, que fuera y que fuera.
Que dimita y que se vaya. Que se convoquen elecciones. Que gane el
PSOE o el PP, con un dirigente digno y escrupuloso observante de
nuestra Constitución. Que dimita el Fiscal. Que dimitan los magistrados y
jueces que han seguido el rumbo político de sus desastres. Usted,
Garzón, decepción unánime. Que el próximo Presidente del Gobierno de
España, sea socialista o popular, entienda la gobernación desde la lealtad
y la decencia.
Fuente :Alfonso Ussia, La Razón
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“La unidad contra el terrorismo ya la había y la
rompió Zapatero”

Tras la reunión de la Junta Directiva Nacional, Acebes lamentó que se esté
intentando crear confusión sobre lo realmente importante. Entre las
maniobras de distracción, citó la unidad y el diálogo y recordó que “la
unidad ya existía con el Pacto por las Libertades y contra el
Terrorismo. Lo importante es la política antiterrorista que se quiere hacer
y de esto es de lo que no quiere hablar Zapatero” y ha añadido “La unidad
ya la había y la rompió Zapatero. Digámoslo con toda claridad: la
rompe porque prefiere otros socios que no sean el PP, prefiere otros socios
y sus políticas como ERC, IU y PNV que son los que están defendiendo la
política de la negociación con ETA y la derogación de la Ley de Partidos”,
afirmó.
Respecto al diálogo, Acebes aseguró que, ni todos los gobiernos dialogaron,
ni la situación actual es como la de otras treguas. “Esta tregua es
acordada, es previa a las conversaciones entre el Gobierno de la
nación y la banda terrorista ETA- Batasuna y además los gobiernos del
PP no negociaron con ETA”, añadió.
Para conseguir la derrota de ETA, el PP defenderá el camino de la firmeza
democrática. “El camino es el de la sentencia del Tribunal Supremo
sobre las juventudes de ETA, que marca la pauta para seguir y conseguir la
ilegalización del PCTV y que no sigan recibiendo el dinero de todos los
españoles y para evitar que Batasuna se presente a las elecciones”, afirmó.
Fuente : Partido Popular
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Mariano Rajoy reunió ayer a su máximo órgano entre congresos, en el
que está representado todo el poder territorial de su partido, para explicar,
con sosiego y casi didácticamente, que la unidad que propone José Luis
Rodríguez Zapatero es imposible porque es un nuevo «engaño», ya que
éste sigue empeñado en la estrategia del diálogo y la negociación con ETA.
«No rompe porque no puede porque no quiere o por las dos cosas a
la vez», advirtió a un auditorio volcado y obsesionado ya con las
elecciones de mayo.
Rajoy hizo un demoledor análisis de la coyuntura política -el Gobierno ha
roto «todos los consensos», ha «fracasado» en la gestión de todos
los asuntos que afectan al interés general y hasta «ha abdicado» de sus
responsabilidades en la política exterior-, y, sin olvidar las buenas
perspectivas electorales que le auguran las encuestas del momento, instó a
los suyos a empezar a elaborar «un programa de gobierno» porque la
legislatura está concluida.
Fuente : La Razón
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