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Rajoy: “Creo en una nación de ciudadanos libres
e iguales, en España y en la libertad”
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El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que cree en
una “n a ción de ciu da da n os libr e s e igu a le s, e n la libe r t a d, e n
Espa ñ a y e n la de r r ot a de la or ga n iza ción t e r r or ist a ETA”. Para
Mariano Rajoy la banda terrorista atenta contra la libertad, la vida y los
derechos individuales de las personas, que se tienen con independencia
del lugar de nacimiento o su forma de pensar.
“Creo en la igualdad de los españoles; no creo en las discriminaciones
por condición económica, social ni por condición de territorios. Voy a
defender una n a ción de ciu da da n os libr e s e igu a le s; no creo que el
dinero de los contribuyentes se pueda distribuir en función de cuotas,
regiones o de conveniencias políticas; n o cr e o e n e st a t u t os de
autonomía que digan que el dinero hay que distribuirlo en función
del nivel de riqueza de cada comunidad”, ha explicado
Mariano Rajoy ha mostrado su satisfacción por la detención de la Mesa
Nacional de Batasuna y ha recordado que preside un partido que “lleva
tres años y medio diciendo que había que encarcelar al brazo político de
ETA. Bienvenida sea la rectificación”.
En este sentido, Rajoy ha reclamado al Ejecutivo que plantee la
ile ga liz a ción de AN V y de l PCTV por se r “Ba t a su n a y ETA”.
Asimismo, ha explicado que Rodríguez Zapatero debe afirmar con
claridad que “jamás va a negociar con ETA”.
Sobre el referéndum anunciado por el lehendakari Ibarretxe, Rajoy ha
señalado que la respuesta que hay que darle con “tranquilidad,
m ode r a ción y e qu ilibr io” es que se trata de un objetivo imposible,
ilegal y que de ninguna manera se podrá celebrar la consulta, al tiempo
que hay que decirle que “lo más sensato es que deje de ser el
lehendakari del Gobierno vasco”.
Fuente: Partido Popular

La Frase del Mes
“ETA jamás le va a ganar la batalla a una nación con 500 años de historia y
44 millones de habitantes. Podrá hacer daño y de hecho ha hecho ya
mucho daño, pero estoy convencido de que ETA va a ser derrotada
utilizando todos los instrumentos que nos da el Estado de derecho, la
fuerza de la democracia y la voluntad mayoritaria de los españoles”
Fuente: Mariano Rajoy
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Acebes: “somos muchos más los que queremos
seguir siendo españoles”

“A veces, cuando seguimos los informativos, parece que los que queman
los retratos del Rey y los que van contra la bandera son muchos, pero
somos muchas más las personas de izquierdas o de derechas que
queremos seguir siendo españoles, vivir en el Estado de las autonomías y
hacerlo unidos en una España cohesionada, libre y de ciudadanos iguales”,
ha afirmado el secretario general del PP, Ángel Acebes, en una entrevista
concedida a la cadena COPE.
Acebes ha defendido que en el momento actual, en el que las juventudes
del partido socio del Gobierno queman retratos del Rey y hay planteado un
plan independentista en el País Vasco, “es una magnífica idea que
haya jóvenes que el día de la fiesta nacional defiendan en la calle que
somos España y queremos seguir siendo la España constitucional”.
El dirigente popular realizaba estas afirmaciones en alusión a la campaña
“Somos España”, que acaba de presentar la organización juvenil del PP,
Nuevas Generaciones.
El secretario del PP ha declarado que Mariano Rajoy y su partido van a
defender, frente a los ataques de Ibarretxe, “la España constitucional y la
igualdad y la libertad de todos los ciudadanos” y ha señalado que lo que
nos ha llevado a esta situación han sido “las aproximaciones y los pactos
de Zapatero con los nacionalismos”.
Sobre la aprobación de una letra para el himno de España, Acebes ha
opinado que “lo más correcto es que lo haga el Parlamento y que sea por
consenso” y que “en estos momentos, cuando hay tantos que intentan
atacar los símbolos de España, lo que hagamos por potenciar esos
símbolos me parece que es bueno”.
Fuente :Partido Populars

NNGG anima a celebrar la fiesta del 12 de octubre
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El presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, animó a los
ciudadanos españoles a que el día 12 de octubre "salgan a la calle, por
encima de ideologías, para festejar" el día de la Hispanidad, una fiesta
que, a su juicio, este año hay que celebrar de "manera especial" por las
acciones de los "independentistas radicales".
Uriarte afirmó que, después de tres años de "ausencia del proyecto del
modelo de Estado" y de "miedo a defender con orgullo y alegría lo que
somos", es necesario que los españoles salgan a la calle a celebrar "la
fiesta de todos los españoles". "Somos muchos más que los que en
estos últimos días han ultrajado la Corona y muchos más que los que
asesinan, coaccionan y reclaman la independencia del País Vasco", afirmó.
Fuente :Nuevas Generaciones
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