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Rajoy acusa a Zapatero de dilapidar España en
sus dos años de Gobierno

POPULARES. HAY FUTURO

P.O. Box 31-0035
Miami, Fl 33231

Mariano Rajoy cerró la Convención Nacional del PP ratificando su
rechazo al Estatut y exigiendo al Gobierno del PSOE que cumpla el
Pacto AntiETA y la Ley de Partidos.
Mariano Rajoy, clausuró la Convención Nacional con un mensaje de
futuro y brindándose como el "cauce de expresión política" que
buscan y apoyan muchos ciudadanos españoles, incluso, algunos
socialistas –ha dicho- que no comulgan con la política llevada a cabo por
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En un discurso de poco más de una hora, Rajoy ha empezado por hacer
un balance de los ocho años de Gobierno de José María Aznar, cuya
prioridad fue potenciar a España en el plano económico, en contra de las
prioridades del actual Ejecutivo socialista, que en palabras de Rajoy, han
sido "crear problemas donde no los hay, revisar el pasado, y debilitar el
funcionamiento del Estado”.
Éste es en suma, el principal reproche que el líder de la oposición le hace
a Zapatero, el que "carezca de un plan", su "más grave error y su mayor
irresponsabilidad", ha afirmado. Rajoy ha recordado que en dos años de
gobierno del PSOE "no se ha producido ni una sola reforma económica
importante", no se ha avanzado en infraestructuras, no se ha dado
"ninguna batalla" en Europa, tan sólo –ha seguido- se ha limitado a
"legislar para minorías, revisar el pasado, quebrar la política
antiterrorista y a debilitar al Estado". Zapatero –ha insistido Rajoylegisla "para los territorios, no para las personas".
Rajoy acusa a Zapatero y su gobierno de haber "dilapidado" estos dos
años de legislatura. No obstante, el presidente de los populares, se
confiesa "optimista" y se presenta con una oferta a la sociedad, con el
compromiso de que el PP está preparado para volver al Gobierno "cuando
los ciudadanos lo reclamen, que no es de tardar", asegura.
Rajoy ha transmitido a los suyos que "no estamos aquí como una
nostalgia del pasado o para lamentar el presente, estamos aquí para
adelantarnos al futuro", una palabra que ha sonado con fuerza en los tres
días que ha durado la Convención Nacional del partido
El PP se presenta a la sociedad con un "proyecto sólido y ambicioso" –
dice Rajoy- quien ha terminado haciendo un llamamiento a un "futuro
que nos espera", porque –ha finalizado- "nada me hace más feliz que
decir lo que pienso y hacer lo que creo".
Fuente : Semanal Digital
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“ En mi nombre, ¡No! ”

La manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra
la política antiterrorista del Gobierno, se desarrolló con el apoyo de la
cúpula directiva del Partido Popular y de más de 70 colectivos cívicos. Un
mar de paraguas atestiguaron que las víctimas del terrorismo no están
solas aunque amenacen la lluvia y la nieve, como en una tarde que fue el
ápice del peor temporal del invierno. La Consejería de Justicia e Interior de
la Comunidad de Madrid, a cargo de Alfredo Prada, sumó más de
1.400.000 asistentes. A la marcha acudieron algunas de las víctimas que
en los últimos meses han adquirido mayor protagonismo en esta misma
causa de oposición a la negociación con ETA, como María Jesús
González, madre de Irene Villa ("el pueblo no quiere dar la razón a ETA",
sentenció la joven para explicar el sentido de la convocatoria) o Conchita
Martín, viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, primera
víctima de la banda tras la ruptura de su última tregua. También asistió el
Partido Popular en pleno.
Fuente : Semanal Digital
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El pasado sábado 25 de febrero en el Recinto Ferial Semana Verde de
Galicia en Silleda (Pontevedra) se llevó a cabo un homenaje a Don Manuel
Fraga Iribarne Presidente Fundador del PP quien se desplazará a Madrid
para desempeñar sus nuevas funciones como senador del PP. Fue un
emotivo acto al que asistieron gran número de personas para reconocerle
su valía como persona y como fundador del Partido.

El PP ofrece información de su Convención
Nacional a través de una nueva página web
La Convención Nacional del Partido Popular 2006 se celebró los días 3, 4 y
5 de marzo con el lema Hay Futuro. Fue una convención abierta y
participativa, con libertad para expresar todas las opiniones y de puertas
abiertas a la sociedad. Para fomentar este espíritu participativo, el PP lanza
la página web de la convención, a través de la que se pueden ver las
principales intervenciones de líderes del partido, así como lo que ha
supuesto esta Convención
La página es
www.pp.es/convencion

