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Editorial
Después de seis años, la juez
exculpa a Fomento y señala que se
hizo bien en alejar el “Prestige” de
las costas de Galicia. Esta fecha, la
del hundimiento, fue el pistoletazo
de salida para un largo acoso y
derribo, la mayoría de las veces con
mentiras, falsedades, invenciones y
tergiversaciones de la verdad,
contra el Partido Popular y de todos
los que formamos parte de él. Ha
habido un poco de todo como en
rebotica: Nunca Máis se movilizó
contra el gobierno de Aznar, como
en la vida lo había hecho ningún
colectivo, como si éste hubiese
hundido personalmente el buque,
pero cuando han llegado desastres
parecidos donde la incompetencia
del gobierno de turno si era
responsable, como es el caso de
los incendios de Guadalajara, no
fueron capaces ni de acompañar a
los familiares de las víctimas el día
de los funerales; la guerra de Iraq
ha sido otro filón de oro para los de
Nunca Máis, para los de la ceja y
para todo el que se quería apuntar ¡como era gratis y era lo
políticamente correcto! – y para ZP,
que todavía cuando no sabe cómo
explicar lo de la crisis en algún
mitin, sigue utilizando mejor que
nadie el recurso de la guerra Iraq y
sino remitámonos a la últimas
elecciones gallegas; y muchísimos
casos más, que a todos nosotros
nos vienen a la cabeza a medida
que sobre el tema vamos hablando,
hasta este último empujón de acoso
y derribo, capitaneado por el juez
Garzón, que nos está dejando a
todos los simpatizantes y afiliados
del
PP,
boquiabiertos
y
sorprendidos de ver cómo se
maneja el asunto entre el juez, el
País y la cadena Ser, sin posible
defensa de ninguno de los
imputados y protagonistas. ¿No
habrá en todo ello un poquito de
montaje para evitar hablar de los
verdaderos problemas que estamos
padeciendo los españoles…?
Desde el Partido Popular de
Fuencarral-el Pardo pretendemos
ser participes de la actualidad
política y social de nuestra ciudad y
fomentar que nuestros afiliados y
simpatizantes sean protagonistas
con su opinión del sentir popular.
Para ello, estrenamos este mes la
gaceta de actualidad que de forma
impresa y también desde la página
web nos va a servir para dejar
constancia de lo que realmente
pensamos y sentimos de nuestro
país y de sus circunstancias.
Elena González Moñux
Presidenta del Distrito
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El día 25 de febrero nos visitó David Pérez Portavoz de la
Asamblea de Madrid, quién nos ofreció una charla sobre la
situación política actual en la Comunidad de Madrid.
A este acto asistieron numerosos afiliados y simpatizantes,
quienes en el coloquio posterior participaron con sus preguntas,
todas ellas contestadas y bien recibidas por nuestro invitado.
En su intervención, David Pérez, nos destacó las siguientes ideas:
El modelo socialista está basado en controlar todos los
estamentos de poder, como ya ha realizado en otras
Comunidades Autónomas, para así anular elementos tan
importantes en la sociedad como es la familia y la educación.
Ante las distintas acusaciones que se están vertiendo desde el
PSOE y algún medio de comunicación, la respuesta del Partido
Popular es clara: transparencia, investigación y trabajo para
mejorar la calidad de vida de los madrileños.
Nos recordó la brutal campaña que el PSOE realizó contra la
Sanidad, pero nuestra respuesta fue 8 hospitales funcionando
en la actualidad.
Destacó la idea de que cada 10 parados en Europa, 9 se han
generado por el gobierno socialista; y que de cada 10 que
existen en España, solo 1 pertenece a la Comunidad de Madrid.
Recalcó la importancia de mantener la unidad del Partido Popular
en estos delicados momentos y sobre todo la firmeza en la
defensa de los principios y valores que siempre nos acompañan.

Apoyamos a nuestros compañeros en el País Vasco.
El día 15 de febrero, la Presidenta de nuestro Distrito Elena
González Moñux acudió al acto celebrado en Irún acompañada de
25 militantes del Distrito para apoyar a los compañeros del País
Vasco. Al mismo, asistió el candidato a Lendakari Antonio
Basagoiti, Mariano Rajoy y resto de candidatos vascos.
El 1 de marzo una veintena de militantes de nuestra Sede, con
nuestra Presidenta a la cabeza, participaron como agentes
electorales acompañando y apoyando a nuestros compañeros del
País Vasco ante las dificultades obvias que tienen en aquella
región por las presiones y las amenazas para garantizar una
jornada electoral en unas condiciones óptimas de libertad.
En las fotografías vemos a parte del grupo en el momento de
recoger las credenciales en la sede del Partido Popular en Bilbao.
Nuestra nutrida representación está realizando el trabajo
asignado, con una gran profesionalidad, demostrando su espíritu
democrático y su defensa por la libertad y la democracia.
Los resultados han sido muy favorables, y podemos afirmar que
fue un día histórico y un gran día para la democracia.

Comité Ejecutivo del 17 de Marzo: Resumen de lo tratado
La Presidenta del Partido, Elena González Moñux, informó sobre la página Web, a la cual se refirió como un
éxito, dadas las más de 8.000 visitas que ha recibido desde que comenzó a funcionar hace apenas un mes.
Así mismo, trasladó su agradecimiento a todos los militantes que colaboraron en la campaña y jornada
electoral de las elecciones al Parlamento Vasco, por haber sabido estar a la altura de las circunstancias en
unos momentos delicados para nuestro Partido, y además donde más falta hacía, ayudando a nuestros
compañeros del País Vasco.
Recordó nuestra Presidenta, que estamos viviendo como Partido días de acoso, con filtraciones interesadas
y denuncias públicas en determinados medios de comunicación, cuyo único objetivo es dañar la imagen del
PP, que hemos pasado días y semanas complicadas, pero que hemos superado y con nota el test del 1 de
marzo. A unos muy buenos resultados en el País Vasco, teniendo en cuenta la polarización de la campaña, y
donde vamos a ser decisivos para propiciar el cambio político después de 30 años de nacionalismo, hay que
sumarle el magnífico resultado en Galicia, donde el pueblo gallego ha devuelto al PP al Gobierno de la Xunta.
Finalizó la Presidenta fijando como objetivo inmediato las elecciones al Parlamento Europeo, para lo que
trasladó al Comité su receta, trabajo, trabajo, y trabajo, y dijo que el PP iba a estar muy movilizado para
obtener los mejores resultados posibles. Se fijó el próximo Comité Ejecutivo para el 14 de abril a las 19:30.

Queremos: Primer Foro Abierto – Madrid 24 y 25 de Enero
El primer foro abierto a la sociedad ha reunido a afiliados, simpatizantes, y ciudadanos con el fin de elaborar
entre todos los documentos que den solución a los problemas que hoy plantea el futuro de España.
Una amplia representación de nuestro Distrito asistió al encuentro, encabezados por nuestra Presidenta.
Salimos con las ideas reforzadas y en nuestra capacidad para afrontar el presente y el futuro. Ya que somos
un partido que sabemos sacar a España del túnel en que se encuentra, tomar medidas necesarias, generar
empleo, atender a las personas y defender a las familias. Y queremos hacerlo. Nosotros queremos.

Mentiras y Contradicciones

La fuerza de los datos en empleo

El 20 de febrero de 2008 el Presidente del gobierno en un mitin dijo:
“España está en un periodo de desaceleración no de crisis y
menos de recesión”. Pero meses más tarde el 26 de diciembre de
2008 manifestó en declaraciones de Moncloa: “estamos viviendo los
momentos mas difíciles de la crisis”
El 21 de febrero de 2008, Solbes en el debate televisado con
Pizarro le dijo: “hablan de crisis por parte del partido popular y a
veces, incluso de recensión, y ya a veces resulta un poco molesto,
nada más alejado de la realidad”. Meses más tarde el 21 de
septiembre de 2008 Solbes manifestó en el Congreso de los
Diputados: “Nosotros nunca hemos negado la crisis”
El 25 de abril de 2008 Solbes en una rueda de prensa en el
Ministerio declaró: “España crecerá un 2,3 % este año y también el
año próximo”. En cambio el 16 de enero de 2009 el Ministro en otra
rueda de prensa anunció: “una caída del 1,6 % este año”
El Presidente del Gobierno el 9 de enero de 2008 en un acto oficial
anunció: “En 2008 estamos en disposición de aspirar, de trabajar y
de ponernos un horizonte para lograr el pleno empleo”
Por el contrario Solbes el 16 de enero de 2009 en una rueda de prensa
en el Ministerio declaró: “El paro llegará alcanzar el 15,9 % de la
población activa este año como media”
El Presidente del Gobierno en un mitin del PSOE el 10 de febrero
de 2008 afirmó: “podemos estar tranquilos vamos a tener unos
años por delante de crecimiento de empleo”

La Fundación FAES ha publicado un importante documento que analiza
la situación y perspectivas del mercado laboral español:
a) España vuelve, de la mano de un Gobierno socialista, a superar
ampliamente los 3 millones de parados.
b) Zapatero incumple su compromiso con los españoles de alcanzar el
pleno empleo y destruye 7.000 empleos al día. En cambio el
presidente del Gobierno durante la campaña electoral dijo que “el
peor dato de paro de mi Gobierno siempre será mejor que el
mejor de Aznar”.
c) España se aproxima a toda velocidad a los 4 millones de parados.
Zapatero ha generado 1 millón de nuevos parados en un año.
d) El 95% de los nuevos parados europeos se generan en España.
El paro se ceba con las mujeres y los jóvenes y muestra la auténtica
política social de Zapatero. El paro se dispara en todos los sectores,
no sólo ni principalmente en la construcción. España ha pasado de
liderar la creación de empleo en toda la Unión Europea, a ser su
mayor lastre laboral.
e) Con Zapatero, España vuelve a las peores etapas de paro masivo de
la época de Felipe González.
El Presidente del Gobierno llamó antipatriota a Mariano Rajoy, por
decir la verdad de la situación económica de España, ahora
Zapatero ha reconocido que lo peor de la crisis está por llegar y
que no puede decir cuándo se verá luz al final del túnel.

Últimos abusos socialistas
El alcalde Socialista de Pinto, gracias al apoyo recibido por el tránsfuga Reyes Maestre, regala 114.000 euros a dos ex-altos cargos del PSOE
de esta localidad y nombra consejera delegada de la empresa Municipal ASEPINTO a la compañera sentimental del tránsfuga.
El PSOE de Pinto, nuevamente siguiendo con esa línea de ahorro de las arcas municipales y de transparencia pagó con la VISA del
Ayuntamiento, colchones, ropa, cenas, etc, por la “módica” cifra de 43.899 euros. Algunas compras fueron realizadas en El Corte Inglés,
establecimiento que en el Pleno del pasado mes de febrero, el Concejal de la Oposición, Pedro Zerolo, protestó por el gasto realizado en el mismo
establecimiento por la Junta Municipal, realizado en libros para obsequiar a los colegios por actividades culturales, realizadas en Navidad, por
importe inferior a 4.000 euros; una vez más se pone de manifiesto el doble rasero del socialismo madrileño dirigido por Tomás Gómez.
Una más en el Ayuntamiento de Pinto: El Alcalde de Pinto ficha como Asesor a Antonio Padilla, imputado por prevaricación, está en los
tribunales por expulsar a un voluntario de Protección Civil.
El Alcalde de Rivas, de Izquierda Unida, gasta en época de crisis, perdón, recesión. 11.000 euros en la oficina “pro eutanasia”. Habida cuenta
que desde que comenzó a funcionar este servicio en noviembre, solo han acudido 26 personas al centro del Ayuntamiento, no parece un buen
ejemplo de optimización de los recursos públicos.
En Getafe, otro municipio gobernado por el que insulta a los votantes del Partido Popular, Pedro Castro, como todos recordarán también
Presidente de la Federación Española de Municipio y Provincias, se ha admitido a trámite una querella por cohecho, prevaricación y falsedad
documental en un supuesto pelotazo de 40 millones de euros, que presuntamente habría favorecido a empresas afines al PSOE.
Nuevamente en un Ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, Leganés, se ha denunciado por un Concejal del Partido Unión por Leganés,
las irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato de la revista municipal La Plaza, presuntamente adjudicada a dedo y sin concurso.

Nuevas Generaciones de Fuencarral – El Pardo
Nuevas Generaciones de Fuencarral – El Pardo continúa desarrollando su actividad dentro de la
actualidad política. En este último mes se han celebrado dos interesantes actos en la Sede.
5 Marzo 2009. Ante la actual crisis económica, NNGG Fuencarral-El Pardo se reunió el pasado jueves 5
de marzo para demostrar al Gobierno de la Nación que “si hay solución” y proponerle las medidas que
realmente pueden sacar a nuestro país de la crisis.
12 Marzo 2009. NNGG Fuencarral-El Pardo tras un debate elaboró un Manifiesto sobre la Ley Penal del
Menor que será presentado al Defensor del Menor de la CAM, Arturo Canalda, con el objetivo de
trasladarle los motivos por los que NNGG Fuencarral-El Pardo cree conveniente una revisión de la ley.

Noticias Junta Municipal
Inaugurado el Centro Integrado para mayores "Vocal Vecino Justo Sierra": Con el, el distrito dispone de 235 plazas para mayores, de las que 160
son para personas con deterioro físico y 75 para enfermos de Alzheimer. Esta situado en la C/ Fermín Caballero 17.
El Ayuntamiento de Madrid autoriza al Ministerio del Interior la ocupación de la parcela de la futura comisaría de policía del Distrito de FuencarralEl Pardo, entre las calles Mirador de la Reina y Peña del Águila.
Inaugurado El IV Salón de Primavera, con la colaboración de la Academia Libre de Artes y Letras de San Antón. Permanecerá abierta en la Sala
de Exposiciones del Centro Cultural Vaguada hasta el 4 de abril.
La Comunidad de Madrid ha dado a conocer la ubicación de los 26 nuevos colegios públicos bilingües que empezarán a funcionar el próximo
curso. En lo que afecta a nuestro Distrito, además de los 5 ya bilingües actualmente, se le van a sumar 3 más el próximo curso, el CP Infanta
Leonor, el .P Rabindranath Tagore, y el recién inaugurado CP Leopoldo Calvo Sotelo.
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