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Rajoy denuncia la falta de objetivos y la política
errática de Zapatero
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El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha denunciado la falta
de objetivos y la polít ica e r r á t ica de Rodr ígue z Za pa t e r o y le ha
acusado de pregonar con la misma fuerza N iz a n o/ Con st it u ción sí que
Constitución no/Niza sí. Rajoy recordó que, recién llegado al Gobierno,
Zapatero “adoptó con entusiasmo de meritorio y prisas de neófito” el
Tratado Constitucional Europeo. “Cedió entonces, a cambio de unas
palmaditas en la espalda, una buena sesión de fotos y el
agradecimiento interesado de los señores Chirac y Schroeder, el
importante peso que el Tratado de Niza nos otorgaba en el Consejo de la
UE”. Zapatero se convirtió así en el “paladín más esforzado” y en el
“más entusiasta defensor” de la Constitución Europea
“El Plan B lo han pensado otros y usted, con su actitud soberbia y
contemplativa, ha jugado un papel de comparsa que deja en mal lugar la
representación que le dio el pueblo español en esta importante empresa
europea”, añadió.
Rajoy pidió al presidente del Gobierno fir m e z a e n su s con viccion e s,
en sus actitudes y en la defensa de los intereses de España “aún a riesgo
de que no le den palmaditas en la espalda o no le digan lo simpático que
es cuando responde a todo que sí”.
“El resultado del Consejo Europeo ha puesto de relieve el cambio que
está pidiendo a gritos nuestra política europea. Es necesario que el
presidente del Gobierno de España tenga posiciones propias y no sea
un simple comparsa de lo que decidan los demás”, afirmó.
Finalmente, Rajoy instó a Zapatero a recuperar “el valor del trabajo con
el que se identifican millones de españoles que esperan de su presidente
lo mismo que ellos le dan a su país cada mañana”. “Dicho de otra
manera, -añadió- debería ser para usted una pasión trabajar por
España en Europa y no un engorro sobrevenido”.
Fuente: Partido Popular
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La Frase del Mes
“Con los soldados españoles muertos en “un escenario de guerra”, el
presidente del Gobierno ha tardado cuatro días en comparecer ante la
opinión pública, cuando ya lo habían hecho desde el Consejo de Seguridad
de la ONU y hasta el presidente de Colombia, y sólo porque se ha visto
obligado por una pregunta del líder de la oposición”
Fuente: Angel Acebes
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Líbano: Convergencia de conflictos

Se han escuchado voces que critican la presencia de tropas españolas en
Líbano y Afganistán, otras que dicen no saber qué misión estamos
llevando a cabo, y hay quien hasta llega a afirmar que lo que teníamos que
hacer es abandonar. Es muy probable que no haya en el planeta un lugar
más pequeño con mayor concentración de problemas y de conflictos
que el Líbano.
Siria se encuentra en una encrucijada de la que no pocos caminos
conducen a diversos callejones sin salida. Abusando quizá de la prudencia
de sus vecinos y del mundo entero, sabiendo que casi nadie quiere forzar
un cambio de régimen, cree que seguimos en los años 70 y 80 y que,
después de cada tormenta de presión, llega la calma de la manga ancha
para hacer lo que se les antoje en su vecino
El terrible atentado del 24 de junio demuestra muy claramente que esta
nueva filial de Al Qaeda también se ha instalado firmemente en el sur del
país. Las células que perpetraron este horrible crimen han estudiado
detalladamente las rutas de patrulla del contingente español y el blindaje
de los transportes BMR para haber logrado tantas bajas en un transporte
con ese nivel de protección. Es un grado de sofisticación que ni puede ni
debe ser obviado por Naciones Unidas, el gobierno libanés o las
autoridades españolas, y pone de manifiesto también un nivel de
organización verdaderamente preocupante en el sur del Líbano.
A nosotros sólo nos queda exigir al gobierno que tome todas las medidas,
militares, operativas o presupuestarias necesarias para garantizar, con
la mayor eficacia posible, la seguridad de nuestras tropas. La retirada no
es una opción, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de España,
en misiones de imposición y mantenimiento de la paz en algunos de los
puntos más calientes del planeta, son un esfuerzo para defender y
proteger los principios democráticos, los derechos y libertades
fundamentales y las libertades, no solo de los habitantes de la zona, sino
también de los españoles y el resto de los europeos, aunque sea a muchos
kilómetros de casa.
Fuente : Partido Popular
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Reunion de la Presidenta con la Spain-US Chamber of Commerce in
NY y con IGAPE (Galician Institute of Economic Development).
Llamada de varios miembros del Comite Ejecutivo con Florentino
Portero del GEES.
Reunion de simpatizantes del PP en Washington con la asistencia
de 40 personas.
Reunión mensual de afiliados y simpatizantes del PP en Miami el 28
de Junio con la presencia de Gustavo de Arístegui.
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