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POPULARES EN EUROPA – Faltan 4 días 
El PP bate el record de movilización en toda la campaña: 

¡20.000 personas abarrotaron la plaza de toros de Valencia! 
 

 
  

 

Filtran información sobre la seguridad de Aznar… 
• El gobierno, no contento con filtrar 

secretos del sumario a los medios 
de comunicación, filtra ahora 
información confidencial sobre la 
seguridad que el Estado 
proporciona al ex presidente del 
Gobierno José María Aznar López. 
Es primera vez que sucede algo así 
en la Democracia. 

• Al señor Blanco además le parece 
excesivo el gasto en seguridad para 
quién fue víctima del terrorismo por 
su firmeza frente a ETA. 

 
 
 

… mientras ocultan datos sobre delincuencia 
• Todos los grupos del Congreso -con la excepción del PSOE- exigieron la semana 

pasada al gobierno que ponga fin a la ocultación en las estadísticas de 
criminalidad. Desde que Rubalcaba es ministro del Interior han desaparecido de las 
Memorias anuales los datos de delincuencia por provincias. 

• Es inaudito que un español pueda conocer a través de Internet los datos de 
criminalidad en Francia o el Reino Unido y no pueda conocer los de su propio país. 

 

 

10:30 Pío García-Escudero con comerciantes en Madrid 
11:30 Javier Arenas en San Juan de Aznalfarache. Sevilla 
11:30 S. Sáenz de Santamaría, A. Basagoiti y C. Iturgaiz en Bilbao 
12:00 Esteban González Pons en Salamanca 
12:00 Miguel Arias Cañete en Jaén 
12:30 Mariano Rajoy en Caravaca y Lorca, Murcia 
12:30 Jaime Mayor Oreja con estudiantes en un Colegio Mayor. Madrid 
14:00 María Dolores Cospedal en Toledo 
17:00 Esteban González Pons en Ávila 
17:30 Soraya Sáenz de Santamaría y Pedro Sanz en Logroño 
19:00 María Dolores Cospedal y Rita Barberá en Cuenca 
20:00 Mitin de Rajoy, Mayor Oreja y Valcárcel en Murcia 
20:15  Mitin de Javier Arenas en Andújar. Jaén 
22:00 Luis de Grandes debate en TVE 

 


