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El presidente del Partido Popular, M a r ia n o Ra j oy, ha expresado su
sa t isfa cción a n t e los r e su lt a dos e le ct or a le s que ha obtenido el PP en
las elecciones municipales y autonómicas y ha asegurado que trabajará
con más intensidad de cara al futuro. Son “los mejores resultados – en
u n a s m u n icipa le s- qu e h a t e n ido e l PP a lo la r go de su h ist or ia y
existencia com o pa r t ido polít ico, t a n t o e n n ú m e r o de vot os com o
e n por ce n t a j e ”, ha subrayado Rajoy, al tiempo que ha destacado el
vuelco electoral que se ha producido respecto a las municipales de 2003.
“Personalmente, como presidente del Partido Popular, e st oy m u y
satisfecho. Se votaban en estas elecciones candidaturas y programas
municipales y autonómicos, pero t a m bié n se vot a ba fu t u r o y
confianza. Y los españoles han confiado en el PP después de una etapa
que para nosotros no ha sido fácil”, ha afirmado.
También ha tenido palabras para los que no le han votado, al asegurar
que gobernará para todos. “Lo único que nos importa es la defensa del
interés general de todos los ciudadanos”, ha subrayado Rajoy, al tiempo
que ha insistido en el ánimo del PP por seguir trabajando. “Vamos a
seguir trabajando. El pa r t ido polít ico e st á a bie r t o a t odos los
españoles. A los que piensan como nosotros y a los que crean que hay
otros que no hacen las cosas bien. Nuestros principios y convicciones son
conocidos. Som os u n pa r t ido polít ico com o los qu e gobie r n a n e n
Alemania o Francia y con convicción de gobierno”, ha asegurado.
Fuente: Partido Popular

Elecciones 27 de Mayo: www.partidopopular.us
Podeis entrar en nuestra pagina web para ver el resultado de los
elecciones:
http://www.partidopopular.us/elecciones/municipales07.htm
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LA FRASE DEL MES
“La única diferencia entre el PP y el PSOE es que cuando el PP pierde
elecciones admite la derrota y felicita al ganador. En esta ocasión el PSOE
ha hecho lo contrario, ha perdido las elecciones y dice que las ha ganado”
Fuente Angel Acebes
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Acebes: “El gran perdedor de estas elecciones es
Zapatero”

El secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, ha destacado este
martes “el éxito del PP y el fracaso del PSOE” en las elecciones
municipales y autonómicas del pasado domingo. En la rueda de prensa
posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en
el que se han analizado los resultados de las elecciones, Ángel Acebes ha
explicado que el Comité “ha dado todo su respaldo” a la labor del
presidente nacional, Mariano Rajoy, no sólo en campaña sino en estos
tres años de oposición en los que el PSOE ha centrado su estrategia en
abrir una crisis en el PP. “Zapatero es el gran perdedor de estas
elecciones”, ha afirmado.
Para Acebes, con este resultado se ha abierto “una crisis de liderazgo en
el PSOE y hay un creciente malestar en la izquierda con las políticas
de Zapatero” al tiempo que los “españoles han rechazado su estrategia de
aislar y excluir al PP, estrategia que Zapatero había colocado como objetivo
prioritario de sus políticas”.
El secretario general del PP se ha referido al análisis que ha hecho el
Comité Ejecutivo Nacional sobre el regreso de Batasuna a las instituciones.
“Es evidente que Batasuna- ANV está mucho mejor que hace cuatro
años. Zapatero le ha dado a ETA un poder que no tenía. Poder político,
poder económico y poder social. Con Zapatero, ETA-Batasuna-ANV han
conseguido 439 concejales, pueden llegar a tener hasta cuarenta alcaldías
y ha gestionar cientos de millones de euros. Dirigentes de Batasuna han
celebrado los resultados y han dicho que la izquierda abertzale es
más fuerte que hace cuatro años. Desgraciadamente tienen razon”, ha
manifestado.
Fuente : Partido Popular

Actividades del PP de España en EEUU
-

PP en España

-

Sede del Partido :
Génova, 13
28004-Madrid
Tel. 91 557 73 00

-

Dirección Internet:
www.pp.es

-

Reunión del Secretario General en la sede central del PP en Madrid
Reunión del Secretario General con la responsable de emigracion y
el Consejero de la Comunidad de Madrid.
Reuniones y almuerzos de la Delegada en California con afiliados y
simpatizantes
Presencia en una Romeria de españoles en New Jersey/New York
con asistencia al evento de 250 españoles.
Reuniones de la Delegada de California con diseñador Vicente Yuste
para elaboracion del tríptico electoral
Reunión mensual de afiliados y simpatizantes del PP en Miami el 29
de mayo.
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