
N° 55 
 

lunes, 1 de junio de 2009

 

 

POPULARES EN EUROPA – Faltan 6 días 
21:45 en Antena 3 debate Jaime Mayor Oreja vs. el candidato de ZP 

 
 
  

 

El PSOE oculta que también su candidato viaja 
en Falcon 

La víspera de que ZP viajara a Dos Hermanas en un avión militar, para dar un mitin, 
el candidato del PSOE, López Aguilar, voló a Valencia en el mismo avión. 

Se trata de una información que el gobierno ha estado ocultando a los 
españoles, entre ellas la Vicepresidenta De La Vega, que viajó con él. Si por algo se 
caracteriza esta vicepresidenta es por el oscurantismo: su empadronamiento fuera de 
la ley en la provincia de Valencia lo logró alterando en secreto la normativa electoral. 

Mientras los líderes socialistas van en aviones militares a sus militantes les llevan en 
autobús: 150 autobuses de fuera de Valencia para el mitin no estuviera vacío. 

 
¿Por qué el PP busca la máxima participación? 

1. Porque el PP logra sus mejores resultados en europeas con participación alta: en 
1994 y 1999 ganó holgadamente con más del 60% de participación. En 2004 
perdió por culpa de la baja participación (46%). 

2. Porque el PP siempre obtiene sus mejores resultados con la máxima 
participación. Se ha demostrado en las últimas elecciones gallegas (mayoría 
absoluta del PP con participación histórica) y se demostró hace dos años en las 
autonómicas de la Comunidad de Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana… 

3. Porque sólo el 20% de los españoles se considera socialista (CIS de abril). 

4. En definitiva, porque compartimos los valores, anhelos y preocupaciones de 
la inmensa mayoría de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11:15 Rajoy visita una Corporación Alimentaria. Siero, Asturias 
12:00 De Cospedal en Getxo 
12:00 Montoro con empresarios. Lugo y luego Pontevedra 
12:30 Mitin de Rajoy en Oviedo 
14:00 Núñez Feijóo en el  Foro Nueva Economía 
14:00 Sáenz de Santamaría con cargos del PP. Salamanca 
17:45 Rajoy con la hermandad de la Virgen del Mar. Cantabria. 
19:30 Mitin de Rajoy en Santander 
20:00 Mítines de González Pons en Alzira y Valencia 
20:30 Mitin de Sáenz de Santamaría en Valladolid 
21:45 Debate en Antena 3 de Jaime Mayor Oreja y López Aguilar 

 
Web de las elecciones europeas: http://europeas.pp.es 


