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“Zapatero no quiere entenderse con el PP pese a
sus graves errores estratégicos”
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En una entrevista concedida al periódico La Razón, el líder del PP
proyecta un convencimiento sincero: él y su partido están en un buen
momento. Remontan en todas las encuestas y aunque las elecciones las
pierde el partido del Gobierno, el PP está preparado para ganarlas.
¿Ve todavía posible recuperar alguno de los grandes consensos
de Estado?
-No veo al señor Rodríguez Zapatero con ningún ánimo de entenderse
con mi partido pese a sus errores estratégicos. Ha despreciado los
consensos básicos que desde la Transición habían negociado PSOE y PP y
los ha sustituido por acuerdos con partidos minoritarios dejando fuera al
que representa a diez millones de españoles.
La política exterior, es uno de los asuntos de Estado marcados por
la fractura?
-Sólo hemos sido noticia por los expedientes de E.ON y por la crítica
frontal de los países europeos a nuestra política. El Gobierno debería
haberse preocupado por tener fuerza en el debate europeo con
propuestas sobre la Constitución, la inmigración, la seguridad..., y
también debería mejorar la relación trasatlántica.
¿Hasta dónde piensa que está dispuesto a llegar el Gobierno para
que el «proceso» continúe?
-Viendo las declaraciones de algunos de los líderes del PSE, tengo muy
poca confianza. En el socialismo español se ha producido en esta
legislatura un bajón de nivel muy grande, pero el de los socialistas
vascos es especialmente sorprendente. Antes había unos políticos con los
que podías estar o no de acuerdo, pero que eran consecuentes en la
defensa de una serie de principios en relación a la lucha antiterrorista.
Eso ha desaparecido
Fuente: La Razón

LA FRASE DEL MES
“Zapatero ha despertado todos los fantasmas, ha dividido, ha defendido
una idea de España que nada tiene que ver con la Constitución, se ha
mostrado intolerante con la oposición, ha favorecido a unas regiones
frente a otras, ha sido oportunista, populista e irresponsable, ha mentido
y engañado, ha manipulado la verdad y las conciencias… Y ante todo por
edificar el puente que debía conducirle a una segunda legislatura con una
mayoría holgada...”
Fuente :Miguel Angel Orellana, El Semanal Digital
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“Si Zapatero hubiera escuchado a la calle, no nos
encontrariamos con una ETA fuerte”

En los dos últimos años, ETA se ha fortalecido, envalentonado y
rearmado. A pesar de la contumacia del Gobierno en enmascarar la
realidad, los hechos son tozudos y se han ido imponiendo:
- Las autoridades francesas han confirmado que fue ETA quien robó las
350 pistolas y que la banda está reclutando nuevos terroristas.
- Batasuna ha recobrado el protagonismo público que le prohíbe la Ley y
actúa como si fuese un partido político legal, convocando ruedas de
prensas, mítines e incluso anunciando su participación en las próximas
elecciones municipales y autonómicas navarras.
- A través de la amenaza y el terror, ETA pretende conseguir los objetivos
políticos por los que ha matado durante 40 años: la autodeterminación y
la anexión de Navarra.
Frente al rearme de ETA, no caben más engaños, disimulos o cesiones. Es
hora de que el presidente del Gobierno salga de su desconcierto.
Fuente : Partido Popular

El PP vaticina su triunfo en las próximas
elecciones generales

Las fuentes del Partido Popular consultadas por Elsemanaldigital.com
proyectaban un creciente optimismo ante las tendencias que marcan las
encuestas sobre evolución del voto "porque todas las que manejan –
Génova dispone de sondeos mensuales- les dan como ganadores en unas
generales". Los populares estiman además que la abstención va a superar
las previsiones y también la de convocatorias anteriores, lo que perjudicará
al PSOE y, de acuerdo con sus datos, dará el triunfo al PP.
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Los sondeos privados que maneja Rajoy no solamente confirman los
porcentajes de voto para sus siglas aportados por el último trabajo del CIS
sino que los mejoran. Los expertos del Partido Popular utilizan los datos
recabados por el instituto público para sus proyecciones y llegan a la
conclusión de que "la participación prevista en el último barómetro
estaba sobrevalorada".
Estas fuentes sostienen que es casi imposible que se repita la movilización
de la izquierda que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero al Poder en 2004
ni el 11,8% de abstención que pronostica el CIS. El propio Rajoy reveló
días atrás que dispone de encuestas sobre intención de voto que sitúan a
su partido "a 3 ó 4 puntos por encima" del PSOE. Aunque su
experiencia le recomienda no dejarse llevar por la fe ciega en los sondeos,
admitió que su formación ha pasado de tener "posibilidades" de ganar
a tener "probabilidades".
Fuente : El Semanal Digital
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