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Rajoy dice que la política exterior española
“está en la indigencia” y que a España “se le
ha perdido el respeto en todo el mundo”
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- Pide a Rodríguez Zapatero que emprenda una gira por
Iberoamérica y “que vaya allí a cumplir con sus obligaciones, a
exigir que se respete la ley”
- Acusa al Gobierno de no tener un programa ni un proyecto claro
en materia de inmigración
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que
la política exterior española “está en la indigencia”, que no se gobierna
y no se hace nada, y que, en consecuencia, “a nuestro país se le ha
perdido el respeto en todo el mundo”. El balance de nuestra política
exterior –uno de los fracasos más clamorosos del Gobierno de Rodríguez
Zapatero- son las expropiaciones a españoles que residen en Venezuela,
el ataque contra los intereses de empresas españolas en Bolivia, la falta
de control a las mafias de inmigrantes ilegales que llegan a España y los
expedientes dictados por la Unión Europea.
En este sentido, Rajoy se ha referido a la Cumbre UE- América LatinaCaribe celebrada en Viena la semana pasada y donde el papel de nuestro
país ha sido “ninguno”, pese a que hasta ahora el criterio del Gobierno
español resultaba determinante en la adopción de decisiones
relacionadas con Iberoamérica. Así, ha lamentado que nuestro país no
aparezca en la prensa extranjera “ni para bien ni para mal” y que
España haya sido “humillada” por el Gobierno de Bolivia.
“Hemos recibido al señor Morales con toda suerte de alabanzas, le hemos
hecho promesas y la consecuencia de todo eso ha sido la expropiación
de los intereses españoles, el anuncio de que no iba a indemnizar a
las empresas españolas expropiadas, de que iba a pedir a España que se
le resarciera de los 500 años de supuestas agresiones por parte de
nuestro país a los bolivianos, de que el presidente del Gobierno le ha
engañado –yo no sé si esto es cierto o no- y el anuncio de que si el BBVA
no cumple en tres días las decisiones que ha tomado unilateralmente el
señor Morales se le incautarán sus bienes”, apostilló.
Fuente : Partido Popular

LA FRASE DEL MES
“ETA no anuncia su intención de desaparecer, al contrario, dice con
claridad que el alto el fuego no es irreversible y amenaza con hacerlo
reversible si sus exigencias no se cumplen. Es decir, sustituye, por ahora,
las bombas y los tiros en la nuca por la amenaza de volver a utilizarlo si
no se cumplen sus exigencias, si no se paga el precio que está exigiendo” .
Fuente : Angel Acebes, Secretario General del P.P.
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POPULARES. HAY FUTURO

El PSOE ignora a cuatro millones de españoles
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Cuatro millones de españoles han firmado para opinar sobre el
Estatuto catalán de Zapatero y Maragall, ya que afecta a la vida
constitucional de todos. El Gobierno no escucha.
Mariano Rajoy defendió ayer en el Pleno del Congreso una proposición no
de Ley para pedir la convocatoria de un referéndum nacional sobre la
reforma del Estatuto catalán. Esa petición venía respaldada por más de
cuatro millones de firmas de españoles de todas las provincias que
comparten la preocupación del PP y el deseo de dar su opinión en una
cuestión que les afecta.
El presidente del PP constata que "proliferan presuntas naciones". Y esto no
es un hecho opinable: el texto del Estatuto catalán pactado por José Luis
Rodríguez Zapatero primero con los republicanos y después con los
nacionalistas de CiU considera a Cataluña una nación. Sin embargo, la
Constitución vigente se basa en la existencia de una sola nación soberana,
España, patria de todos. Cambiar ese hecho implica un cambio de régimen
constitucional. ¿Puede hacerse tal cosa sin consultar al pueblo español?
4.028.396 de firmas avalan lo que el PP pide, que no es sino una
consulta a la gente sobre un tema que afecta a la gente. Ciertamente las
firmas no bastan para convocar el referéndum, ni la petición del PP, pues
sólo el Gobierno tiene esa potestad si técnicamente no se trata de una
reforma constitucional. Pero el desprecio mostrado por el PSOE hacia esos
españoles que quieren dar su opinión no es ni un capricho del PP ni una
buena señal democrática.
Fuente : Editorial Semanal Digital

Primer Congreso del PP de España en
Estados Unidos
El pasado domingo 30 de abril se celebró el Primer Congreso del Partido
Popular de España en EEUU en New Jersey con la asistencia de una
representación del Partido Popular de España, entre la que destacó Ana
Pastor y Alberto Núñez Feijoo además de la presencia de Rodrigo Rato
como militante de base. Estuvieron presentes unas 300 personas
Este Congreso sirvió para poner las bases organizativas internas del
partido y para elaborar una estrategia de expansión y coordinacion
entre los estados en los que hay representación actualmente. También
sirvió para hacer llegar un mensaje claro de apoyo a la comunidad
española y que a través del Partido Popular se pueden canalizar todas las
acciones sociales, electorales y culturales que los españoles estan
demandando.

