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El PP exige al Gobierno que rectifique la decisión
de iniciar el diálogo con Batasuna
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En declaraciones a Antena 3 recogidas por Servimedia, Ignacio
Astarloa señaló que para reestablecer la confianza entre los dos grandes
partidos es necesario que Zapatero "rectifique la decisión de iniciar el
diálogo en la mesa política con Batasuna y que cambie 'de arriba
abajo' la forma con la que se ha relacionado con el PP en esta cuestión
desde el principio de la legislatura".
"El Gobierno había asumido un compromiso con la sociedad española
y con el PP, que era trabajar para verificar la decisión irreversible
de ETA de dejar el terror", dijo. "No trabajar para sentarse con los
terroristas y hablar de política, eso es aceptar la metodología avalada por
ETA y es un disparate".
Astarloa pidió al Gobierno que, tras la cuarta manifestación de la AVT
este fin de semana, "escuche" a los ciudadanos porque la política
antiterrorista que viene desarrollando durante los dos años de mandato
"es la que va justamente en la dirección contraria de lo que quiere la
mayoría de la gente".
"Lo que quiere la gente es una paz de la libertad, una paz de la ley,
una paz de la justicia, una paz en definitiva de la dignidad de la
democracia que no se ha rendido durante 40 años a los señores de las
capuchas y de las pistolas y que no quiere que ahora nos rindamos"
ante ellos, explicó.
Fuente : Servimedia

Soraya Sáenz de Santamaría impulsa un espacio
web de lo más "popular"
La web se inaugurará el próximo jueves 15 de junio dentro de la página
www.pp.es con un vídeo de presentación y bienvenida en el que
figurará todo el equipo de redacción del programa electoral, todos
"personal de Génova" y tal y como se anunció formalmente hace dos
semanas. Con esto se dará por culminada la "primera fase" de la
elaboración del programa, en la que ha participado gente muy joven
que han realizado un trabajo "excelente"
Fuente : El Semanal Digital.
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"Mientras exista el mundo de la violencia, esto es, mientras ETA no
desaparezca, Batasuna no puede ser legalizada. El error más grave de
Zapatero es que ha decidido prescindir de la ley, dando pábulo a
Batasuna a relegalizarse o a autoindultarse. En democracia, la ética es la
ley y el error estratégico del Gobierno ha sido anunciar el diálogo que le
ha impuesto Batasuna"
Fuente : Mariano Rajoy.
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Acebes proclama libertad PP para defender
sus ideas, principios, valores y modelo de
sociedad

“Decimos que no al Estatuto, no para imponer nada, sino para que
los catalanes sean lo que quieran ser con absoluta libertad”.
El secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, ha proclamado en
Mataró la libertad del PP para defender sus ideas, principios, valores y su
modelo de sociedad. “Tenemos que hablar en Cataluña de libertad, de
respeto al discrepante, de ejercicio de derechos esenciales. Y todo porque
en España el Gobierno ha diseñado un plan para expulsar al PP y
excluirle de la actividad pública y política”, aseguró.
A su juicio, los populares tienen derecho a defender una sociedad que no
es ni radical, ni de izquierdas, ni nacionalista. “Tenemos derecho y
vamos a seguir defendiendo la libertad de decir que creemos que Cataluña
forma parte de España y que las personas son mucho más importantes
que los territorios, a decir que la libertad no admite ni cadenas, ni
mordazas ni violencia”, señaló.
“El Estatuto de Cataluña es malo para los catalanes porque es
asfixiante, pretende controlarlo e intervenirlo todo y diseñar un modelo con
el que no estamos de acuerdo.
Fuente : Partido Popular

El PP pide un giro en la política iberoamericana
del Gobierno
El Partido Popular reivindicó en el Senado, la necesidad de que la política
exterior española retorne a la defensa de los derechos humanos, la
democracia y la seguridad jurídica en Iberoamérica, en lugar de hacer
“continuos gestos de apoyo al populismo de países como Cuba,
Venezuela y Bolivia”. Así se lo dijo el portavoz popular en la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos, Dionisio García-Carnero, al ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en el transcurso de la
comparecencia del segundo, en la Cámara Alta.
Así, sobre Cuba, recordó que a mediados de 2003, cuando la UE estaba
dispuesta a establecer medidas sancionadoras por la falta de respeto a los
derechos humanos en la isla, el Gobierno español intercedió por Fidel
Castro y obtuvo una moratoria en la aplicación de las sanciones, “porque
esto con diálogo se arreglaba”. “Lo cierto y verdad es que hace escasas
fechas, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea dijo
que, en lugar de mejorar, la situación ha empeorado”, indicó el
parlamentario del PP.
Fuente : Partido Popular

