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Rajoy ofrecerá desde el gobierno cuatro acuerdos
básicos a la oposición
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El presidente del Partido Popular, M a r ia n o Ra j oy, ha asegurado que,
cuando gobierne, ofrecerá al PSOE consenso y acuerdo en cuatro
a spe ct os bá sicos: España y la cuestión territorial, la lucha contra el
terrorismo, la política exterior y la consolidación y modernización de
nuestro sistema de protección social. “Estoy absolutamente convencido
de que entonces habrá unos dirigentes en el PSOE con el sentido común
suficiente para que se recupere un acuerdo que se había mantenido
durante años y que sólo rompio Rodríguez Zapatero, ha subrayado.
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Durante una entrevista en la COPE, el presidente del PP ha afirmado que
en política antiterrorista recuperará los principios del Pa ct o por la s
Libertades y contra el Terrorismo que suscribieron PSOE y PP durante
el gobierno popular. “Me gustaría r e cu pe r a r e l a cu e r do con e l PSOE y
decir que, gobierne quien gobierne, en España no se negociará con una
organización terrorista”. Junto a esta medida, ha manifestado que
utilizará todos los instrumentos que permite la ley para a ca ba r con la
banda terrorista ETA.
En materia de educación, Rajoy ha anunciado que suprimirá la
asignatura de Educación pa r a la Ciu da da n ía porque “n o sir ve
a bsolu t a m e n t e de n a da , com o n o se a pa r a a doct r in a r y cr e a r
pr oble m a s y dificu lt a de s a los a lum n os”. Ha advertido que se puede
dar la situación grotesca de que se estudie una Educación para la
Ciudadanía distinta en cada Comunidad Autónoma o territorio,
dependiendo si gobierna un partido nacionalista, socialista o popular.
En cuanto a las pensiones y jubilaciones dijo que no es partidario de la
jubilación obligatoria. “Por fortuna en España la gente vive cada cada vez
más años y eso es muy positivo. Creo que una pe r son a a los 6 5 a ñ os,
si quiere seguir trabajando y aportando a la sociedad, es bueno que lo
haga y se le debe dar esa oportunidad”.
Fuente: Partido Popular

La Frase del Mes
“Desgraciadamente, con el gobierno socialista, hemos estado debatiendo
sobre cosas que no interesaban a la gente. Lo que España necesita es una
apuesta por el sentido común y por atender los problemas de los
ciudadanos, y dejar de discutir si somos una nación, tres o cuatro, dejar de
discutir sobre la memoria histórica, Franco, la República o la Alianza de
Civilizaciones, y hablar de los temas reales: la educación, las
infraestructuras, las pensiones, el salario de la gente, las hipotecas, de lo
que verdaderamente nos afecta a todos como personas”.
Fuente: Mariano Rajoy
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Acebes rechaza que el Ejecutivo dé lecciones de
convivencia

El Secretario General del Partido Popular, Angel Acebes, ha advertido a la
vicepresidenta del Gobierno que el PP no acepta lecciones de
democracia y convivencia del Ejecutivo socialista “mientras gobierne
con quienes nos amenazan de muerte y quienes dan vivas a ETA” al tiempo
que ha asegurado que el PP nunca lo haría. “Nosotros jamás seríamos
socios de quienes les amenazasen de muerte a ustedes”, ha
subrayado.
Para Angel Acebes, después de cuatro años de discurso de Rodríguez
Zapatero, la convivencia ha retrocedido y “los únicos que han avanzado son
los más radicales, los más nacionalistas y los más independentistas”.
Así , ha recordado que “hoy hay dos referémdum ilegales para la
autodeterminación, los socios del PSOE dicen que Cataluñaya no tiene nada
que hacer dentro de España”, destacados socialistas reclaman un Estado
catalán y la Fiscalía General dijo que los delitos contra España y la
Corona se han disparado un 83% en un año.
“Menos mal que Zapatero iba a moderar a los nacionalismos. Lo que ha
hecho es radicalizar al PSOE”, ha subrayado el dirigente popular.
Acebes ha señalado otros hechos que constatan el poco avance en la
convivencia como son las amenazas de muerte a quienes defienden la
España constitucional y sus símbolos, o quemar imágenes del Rey. “Algo
que Ud. misma ha calificado como un asunto menor”, le ha reprochado el
secretario general a la vicepresidenta del Gobierno.
Para Acebes, el PSOE tampoco puede dar lecciones de cumplimiento de la
ley porque, en el caso de las banderas, el Gobierno del Partido Popular
interpuso más de 20 denuncias contra distintas instituciones públicas como
el Gobierno y el Parlamento vasco, las diputaciones de Guipúzcoa y
Vizcaya, las Juntas Generales, y ayuntamientos como los de Amurrio, Ayala
o Basauri. “Todo ello para que se cumpliera la ley”.
Fuente :Angel Acebes
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El Partido Popular de España en EEUU ha abierto una ventana a los
afiliados y militantes para que expresen sus opiniones por escrito en la web
del partido www.partidopopular.us
Con el “Rincón Popular” se pretende canalizar las opiniones de los
residentes en EEUU sobre diferentes temas que les preocupen y
compartirlos. Muchos de vosotros ya lo habeis hecho ya.
¡Anímate y mandanos tus textos a la dirección rincon@partidopopular.us !
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