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Rajoy: “Si Batasuna vuelve a las instituciones el
único responsable será usted, señor Zapatero”
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El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha explicado que el
“único responsable” de la vuelta de la organización ilegalizada
Batasuna a las instituciones será el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero. Así, Mariano Rajoy le ha pedido a Zapatero que se
“deje de ambigüedades” y diga qué va a hacer para impedir que
Batasuna se presente a las próximas elecciones. “Costó mucho tiempo
y muchos esfuerzos dejarla fuera de las instituciones
municipales, si vuelve el único responsable será usted”.
“Usted, señor presidente, después de lo ocurrido con De Juana Chaos,
está implorando desesperadamente un comunicado de ETA que le
permita justificar lo que nadie entiende, que una organización
terrorista, sin dejar de serlo, se presente a las elecciones”, ha afirmado
Mariano Rajoy.
“La Fiscalía está haciendo lo posible e imposible para retrasar los
juicios contra el líder de Batasuna y para evitar nuevas condenas”
Fuente: Partido Popular

Elecciones 27 de Mayo: www.partidopopular.us
Próximamente se celebrarán elecciones locales en todos los municipios y
autonómicas en 13 de las 17 comunidades autónomas. Los populares
afrontamos este importante proceso electoral con la responsabilidad de
ser el único partido político que defiende los intereses de todos los
españoles, mantiene una postura de firmeza contra ETA y apoya
incondicionalmente a las víctimas del terrorismo. Entra en
http://www.partidopopular.us/elecciones/municipales07.htm
donde podrás encontrar una guía rápida sobre este tema.

Tu voto también cuenta!

LA FRASE DEL MES
“Lejos de avergonzarme de la política penitenciaria de los gobiernos del
PP, estoy profundamente orgulloso de haberla realizado, habiendo
cerrado previamente todas las tomas de temperatura, diálogos y
negociaciones con la organización terrorista ETA, porque ésa es
una de las diferencias esenciales respecto del actual Gobierno socialista.
Me recuerda a esas personas que se escandalizan de las cenizas
cuando se han recreado en el incendio que ellas han provocado”.
Fuente :Jaime Mayor Oreja
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Aguirre: “Se acabó eso de que pasear la bandera
española sea políticamente incorrecto”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, denunció
que en España "estaba vetado" el uso de la bandera y el himno nacional en
actos políticos pero celebró que la manifestación que convocó el PP el
pasado fin de semana demostró que los ciudadanos "nunca más" van a
tener "vergüenza" en enarbolar estos símbolos.
Aguirre destacó que en la marcha organizada por su partido el 10 de marzo
"las calles de Madrid rebosaron de gente" para protestar contra la
prisión atenuada concedida al terrorista José Ignacio de Juana Chaos.
Aguirre expresó su alegría porque con la manifestación de Madrid, en la
que se enarbolaron miles de enseñas rojigualdas, "se acabó eso de que
pasear la bandera sea políticamente incorrecto".
Recordó que en otros países como Francia, Alemania y Gran Bretaña es
"completamente normal" que la gente lleve sus banderas nacionales a las
concentraciones ciudadanas y que los actos políticos concluyan con la
sintonía del himno nacional.
La presidenta madrileña aseguró que las cientos de miles de personas que
salieron a la calle en toda España, querían trasladar a Zapatero "que
España es una gran nación que quiere vivir en libertad y que no
quiere que el presidente del Gobierno ceda al chantaje de un
terrorista".
Fuente : Partido Popular

Javier Arenas: “En España no hay una sociedad
crispada sino una sociedad escandalizada”
El presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, afirmó que
en España “no hay una sociedad crispada, sino una sociedad
escandalizada por los últimos acontecimientos que han tenido lugar en
nuestro país”, y añadió que lo que hay en España “no es crispación, sino
desgaste del gobierno de Zapatero”.

PP en España
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Para Javier Arenas “lo que va contra la libertad y la democracia es lo
que ha hecho el Gobierno con De Juana y con Otegui”. En este
sentido recalcó que “el Gobierno está cada vez más solo y el PP más
acompañado”. Por último, sobre la entrevista ofrecida por Otegui este
sábado en la que aparece flanqueado por la ikurriña y la bandera de
Navarra, afirmó que fue “una burla al estado de derecho”, al tiempo que
recordó a Zapatero que “la política no puede estar por encima de las leyes
ni de la Justicia”. Además declaró que “Zapatero tiene alergia a la
transparencia, por eso no quiere explicarnos en qué consiste su
política antiterrorista”.
Fuente :Partido Popular
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