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Eduardo Zaplana ha vuelto a cuestionar la investigación sobre los
atentados del 11-M durante el Congreso Nacional de Nuevas
Generaciones del PP, donde ha afirmado que "se han manipulado
informes, se han destruido pruebas y se ha faltado a la verdad".
El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha
asegurado durante su discurso que "una democracia que se precie tiene
que exigir responsabilidades, se quiera o no se quiera".
También se ha referido al Gobierno: "No estaría mal que Zapatero, el
ministro del Interior o quien ellos quieran, cuando tengan tiempo, ante
un tema de esta trascendencia nos expliquen y contesten al menos
algunas cuestiones". Entre estas preguntas, Zaplana ha citado: "¿Se han
manipulado informes? ¿Se han destrozado o destruido pruebas? ¿Hay
funcionarios, altos funcionarios, que no han dicho la verdad por los
motivos que sean en la comisión de investigación del 11-M?". "Las tres
son verdad", ha dicho, y ha subrayado: "se han manipulado informes, se
han destruido pruebas y se ha faltado a la verdad". "Y una sociedad
democrática que se precie tiene que exigir responsabilidades, se
quiera o no se quiera".
Fuente : El Mundo

Ignacio Uriarte, elegido Presidente de NNGG
El recién elegido presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio
Uriarte, animó a su nuevo Comité Ejecutivo y a los jóvenes de la
organización a "coger ya el testigo" del anterior equipo para "no
perder la velocidad" de una alternativa de proyecto en España,
"ni la fuerza, ni la energía, ni la pasión" con la que el presidente
nacional del PP, Mariano Rajoy, "se va a comer las próximas
elecciones generales".
Fuente : Partido Popular.

Página web
www.partidopopular.us

Correo electrónico
info@partidopopular.us

LA FRASE DEL MES
Me da la sensación de que el PSOE está con los partidos políticos, los
pequeños, y el PP con la sociedad española. Estoy completamente
convencido de que el PP cuenta con más del 50 por ciento de los
españoles en todas sus decisiones: ETA, inmigración, seguridad
ciudadana, enseñanza, política exterior y autonómica. ¿Dónde está
el Gobierno de España?
Fuente : Francisco Camps
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Aznar se pregunta por qué los musulmanes no se
disculpan 'por haber ocupado España ocho siglos'

El ex presidente del Gobierno José María Aznar se preguntó el jueves por
qué existe un doble rasero en las relaciones entre Islam y Occidente
algo que, según él, ha quedado de manifiesto durante la controversia por
las declaraciones del Papa Benedicto XVI.
"¿Cuál es la razón por la que Occidente siempre debe pedir perdón y ellos
nunca? ¡Ellos ocuparon España durante ocho siglos!", dijo Aznar en
una conferencia pronunciada en el Hudson Institute, un 'think-tank'
conservador de Washington.
En este sentido, el ex presidente español calificó la Alianza de
Civilizaciones promovida por el actual Gobierno —y que cuenta con el
respaldo de, entre otros, la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza
Rice— de "estupidez".
Aznar explicó que "nuestros valores son los mejores del mundo", dijo,
en referencia a los ideales democráticos y de igualdad de Occidente frente
al Islam radical. Un Islam radical que "está fijando la agenda mundial", y
que ha llevado incluso "a que Marruecos haya retirado temporalmente a su
embajador del Vaticano" como consecuencia de las palabras de Benedicto
XVI. Para el ex presidente español, "hay que combatir el relativismo y
defender los valores familiares", ya que ésa "es la batalla más importante.
Y yo estoy aquí para defender esos valores", dijo.
Fuente : El Mundo

La UE abronca y rechaza ayudar a España
Ale m a n ia y Au st r ia , com o ya h iz o Fr a n cia , a cu sa n a l Gobie r n o
español de crear un «efecto llamada»
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Una «implicación especial» de los países de la UE para frenar la oleada de
cayucos que llegan a las costas canarias. Eso es lo que buscaba en
Tampere (Finlandia) Alfredo Pérez Rubalcaba en la cumbre informal de
ministros de Justicia e Interior de la Unión. Sin embargo, lo que el titular
del departamento español de Interior cosechó fueron más críticas a la
polít ica m igr a t or ia de l Gobie r n o de Zapatero y, en especial, hacia su
proceso de regularización en la misma línea de las vertidas la pasada
semana por el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy.
Para combatir la inmigración ilegal, el presidente de la Confederación de
Ministros de Interior de Alemania, cuestionó las demandas españolas
de más medios a la UE para hacer frente a la inmigración ilegal. «Es
evidente que la gente de Canarias no puede asumir esto sola, pero
con toda España no debería tener grandes problemas»
Fuente : La Razon

