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El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha felicitado hoy al PP
de Cataluña porque “en 2 4 h or a s ha abordado una situación con el
acuerdo de todos y este hecho tiene un gran valor, es un dato muy
positivo que revela que aquí hay un partido que sabe r e a ccion a r con
rapidez, que está unido, con voluntad de estar unido, un partido con
ganas, ilusión y con coraje para defender unas ideas en las que
creemos y que pensamos que son las mejores para el bien de los
ciudadanos. Me siento legítimamente orgulloso de mi partido en
Cataluña”, ha asegurado.
El líder popular, ha felicitado al nuevo presidente de los populares
catalanes, D a n ie l Sir e r a , del que ha destacado que “e s j ove n , t ie n e
e x pe r ie n cia , con ocim ie n t os, sa be lo qu e h a y qu e h a ce r y t ie n e
pe r son a lida d pa r a de fe n de r a qu e llo e n lo qu e cr e e ”. “Tener ganas
e ilusión es fundamental para construir algo positivo y yo haré todo lo
que esté en mi mano para que tenga éxito en la importante labor que le
habéis encomendado”, ha dicho.
Además ha felicitado a los a fila dos y m ilit a n t e s de l PPC porque “he
llegado a la conclusión de que esta es una fuerza política que, a pesar de
haber pasado por circunstancias muy difíciles, está hoy aquí para
defender unas ideas en las que cree y es referencia para muchos
españoles gracias a su militancia”.
Para Rajoy su partido apuesta por las personas y su libertad, porque “no
queremos administraciones que nos obliguen, que nos pongan cortapisas
ni que decidan por nosotros: qu e r e m os u n a socie da d a bie r t a y
liberal y el límite de nuestra libertad sólo es la libertad de los demás”.
“Queremos ciudadanos libres e iguales en derechos y oportunidades,
pero también en deberes y obligaciones; cr e e m os e n la Espa ñ a
constitucional que votaron los ciudadanos en 1978, en la España de
las autonomías”, ha señalado.
Fuente: Partido Popular

La Frase del Mes
“ETA está muy contenta de tener enfrente a un gobierno español débil, que
no para de ceder y que sigue dispuesto a la negociación política. El
Ejecutivo ha realizado una gestión lamentable y ha perdido mucho tiempo
dando credibilidad a un alto el fuego que todo el mundo sabía que era
falso".
Fuente: Carmelo Barrio, Secretario General del PP en País Vasco
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Ana Pastor. El “cheque- voto” de Política Familiar

La promesa electoral de ZP el día del debate sobre el Estado de la Nación
ha sido un conejo que se ha sacado de la chistera ante la atónita
mirada del ministro Solbes. El gabiente de Zapatero se tuvo que reunir
de urgencia para solucionar la última gracia del Presidente. Yo lo he dado
en llamar el "cheque- voto". Nadie puede entender un proyecto político que
no esté basado en principios, en valores, en convicciones
Entre 1995 y 2004 el Partido Popular multiplicó casi por cuatro el
dinero destinado a la familia y a la infancia. Aprobó una Ley, la
primera en nuestro país, de Conciliación de la vida familiar y laboral, que
perseguía como objetivos fundamentales el reparto equitativo de las
responsabilidades familiares, la protección de la maternidad y de los
embarazos de riesgo, entre otras muchas cosas.
El Sr. Zapatero quiere salvar la legislatura con una medida electoralista,
anunciada el pasado 3 de julio: “cada familia con residencia legal en
España recibirá 2.500 euros, a partir de hoy, por cada nuevo hijo
que nazca en nuestro país”: el “cheque- voto”. Una medida “Modelo
Zapatero”: gran anuncio, enormes expectativas, “pida usted el modelo de
solicitud mañana, y ya veremos cuándo le pagamos la ayuda”… Es la
primera vez que en nuestro país un Gobierno les dice a los ciudadanos
que pidan una ayuda, que vayan a recoger un impreso, cuando aún no hay
una Ley aprobada en las Cortes Generales que de acceso a esta ayuda.
Frente a esta demagogia, en el Partido Popular estamos trabajando en
un Programa Electoral muy ambicioso, para conseguir que la familia
sea uno de los pilares de la sociedad.En definitiva, en el Partido Popular
nos preocupan las familias durante todo el año, no sólo en periodo
preelectoral. A las familias, en nuestro país, no se las puede -ni por
asomo- intentar comprar con un “cheque-voto”, aunque estén necesitadas
de ampliar los 3.600 euros que están recibiendo ya.
Fuente : Blog Ana Pastor.
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El Partido Popular de España en EEUU ha abierto una ventana a los
afiliados y militantes para que expresen sus opiniones por escrito en la web
del partido www.partidopopular.us
Con el “Rincón Popular” se pretende canalizar las opiniones de los
residentes en EEUU sobre diferentes temas que les preocupan y
compartilos con el resto de votantes del PP.
¡Anímate y mandanos tus textos a la dirección rincon@partidopopular.us !
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