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Rajoy afirma que hará “lo posible y lo imposible”
para erradicar la violencia de género
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El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha referido durante un
acto público en Almería, a la viole n cia de gé n e r o. En este sentido ha
asegurado que hará “lo posible y lo im posible pa r a qu e e st a s cosa s
n o se r e pit a n y que, se si repiten, las víctimas vean que su país está a la
altura de las circunstancias, que las va ayudar, a respaldar y a transmitir
su afecto y su cariño”. “Este es un compromiso que asumiré y en el que
invertiré muchas horas de trabajo”.
El líder popular ha afirmado también que su partido está en el mejor
m om e n t o polít ico de sde e l a ñ o 2 0 0 0 y qu e e l PP va a ga n a r la s
elecciones porque “nuestros principios, ideas y programas son buenos
para España y porque las cosas se pueden hacer infinitamente mejor”.
”Ganaremos en Andalucía y en toda España solamente para hacer las
cosas mucho mejor y para que los españoles vivan mucho mejor”.
Así, el presidente del PP, ha recordado además que en los últimos cuatro
años en España se ha hablado sólo del pasado y de los territorios y ha
asegurado que “el Partido Popular hablará en los próximos cuatro
años del futuro y de las personas, que es lo que quiere la inmensa
mayoría de los españoles”. “No hablaremos ni del pasado ni de los
derechos de los territorios porque las personas son las que tienen derechos
y no las hectáreas”, ha dicho.
Además ha reiterado que el Partido Popular se va a ocupar de la Economía
y t odo a qu e l qu e ga ne 1 6 m il e u r os a l a ñ o o m e n os n o va a pa ga r n i
u n solo e u r o a la H a cie n da Pú blica , a pesar de que “algunos que
gobiernan bastante mal nos digan que eso es imposible”.
Rajoy ha anunciado además que si el PP gana las elecciones, apostará por
la in m igr a ción le ga l, por con t r ola r la s fr on t e r a s, por la con t r a t a ción
e n or ige n y se cr e a r á u n a a ge n cia de con t r a t a ción y de e m ple o a
nivel de toda España.
Fuente: Partido Popular

La Frase del Mes
“Ya se veía venir el excesivo número de asesores que rodeaban al
Presidente y, durante estos meses, este número se ha visto incrementado.
Si en 2006 eran 98 las personas dedicadas a realizar las funciones de
asesoramiento, ahora son 106 más que en 2004 y, en total, el número
alcanza los 656, que tenemos que pagar todos los españoles y que nos
cuestan 28 millones de euros al año”
Fuente: M. Angeles García, Senadora por Cuenca
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Acebes: “Al ritmo que vamos será el Gobierno
quien acabe pidiendo perdón a Chávez”

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ha acusado al Gobierno de no
dar la respuesta diplomática adecuada en la crisis con Venezuela, lo que ha
permitido que Hugo Chávez se crezca en la deriva de insultos que
mantiene contra España. Para Acebes, tal y como está la crisis con
Venezuela, será el Gobierno “el que acabe pidiendo perdón a Chávez,
a un personaje que de libertad, de democracia y de respeto a los derechos
humanos tiene todo por aprender de España, de los españoles y del Rey”
“Como ustedes no se han atrevido a dar una respuesta diplomática a sus
amenazas ni se han hecho respetar, el señor Chávez está crecido. Y
ahora se pasea por Europa diciendo barbaridades como que “volará
rasante sobre La Zarzuela y espera que no le disparen”, ha explicado
Ángel Acebes, recordando como la alianza con Hugo Chávez ha sido uno de
los ejes de la “pésima” política exterior española.
Ángel Acebes ha preguntado a la vicepresidenta del Ejecutivo si es cierto lo
manifestado ayer por Hugo Chávez sobre que España le está rogando un
comunicado conjunto para aliviar la crisis entre los dos países. “Mientras
él prosigue con su escalada de insultos a España, ustedes andan
mendigándole un comunicado conjunto que, además, Chávez se
permite despreciar”, ha insistido el secretario general del PP, quien ha
explicado que de demostrarse cierto sería “humillante” para España.
“Lo cierto es que su política exterior vuela tan bajo como el avión de
Chávez. Su problema no es sólo de debilidad, sino también de
incompetencia”, ha proseguido Acebes, quien ha recordado como el
pasado verano la vicepresidenta De la Vega realizó una gira por
Iberoamérica de doce días acompañada por una “inmensa comitiva” con
el propósito de organizar la reciente Cumbre de Chile. Para Acebes, lo
ocurrido en la Cumbre “pilló por sorpresa” al Gobierno. “Demasiado
séquito, demasiada propaganda, demasiado gasto, señoría, para un
Gobierno incapaz de hacerse respetar”, ha dicho.
Fuente :Partido Popular

Llegan las elecciones. Acercate al Consulado, YA!!
PP en España
Sede del Partido :
Génova, 13
28004-Madrid
Tel. 91 557 73 00
Dirección Internet:
www.pp.es

¡No lo dejes para el último momento! Los españoles que residen de
forma permanente en el extranjero deben inscribirse en el Registro de
Matrícula de residentes del Consulado. Esta inscripción supone también la
inscripción de los mayores de edad en el CERA, que es el censo de los
españoles residentes en el extranjero, lo que les permitirá participar
en todas las elecciones que se celebran en España.
Consulta con el Consulado tu situación censal para asegurarte de que
puedas ejercer tus derechos en las próximas ELECCIONES
GENERALES.
Fuente :Partido Popular de España en EEUU
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