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III Encuentro de presidentes provinciales e insulares en Zaragoza 

Las elecciones municipales y autonómicas 
serán la antesala del cambio en España 

Ana Mato afirma que “las próximas elecciones municipales y 
autonómicas supondrán un vuelco electoral en Aragón porque a los 

aragoneses nunca les ha ido mejor como cuando en España, en Aragón 

y en el ayuntamiento de Zaragoza, gobernaba el PP". 

 Luisa Fernanda Rudi es la mejor para defender los intereses de Aragón, 

con experiencia en economía durante los gobiernos del PP y con altura 
institucional, pues fue la primera mujer presidenta del Congreso de los 

Diputados. 

 Durante los gobiernos del PP  se rozó el pleno empleo en Aragón y nunca 

hubo inversiones más importantes. 

 Lo que se necesita es retomar el "milagro español" de la recuperación 

económica liderada por el PP en lugar del "discurso del rencor" de Zapatero. 

El Encuentro de Zaragoza será clausurado hoy por Mariano Rajoy y 

María Dolores de Cospedal. 

Más hipocresía y corrupción en el PSOE 

El Grupo Parlamentario Popular exige a José Blanco que revoque el 
nombramiento a dedo de Moreda, uno de los responsables del caso 

Filesa de financiación ilegal del PSOE. 

 Blanco ha nombrado presidente de una empresa pública, filial de Renfe, a 
Moreda sin cumplir los requisitos de mérito y capacidad. 

 Está probado que al menos cometió tres delitos, que nadie ha rebatido y 
que el juez no condenó por estar prescritos. 

El PP pide formalmente a la fiscalía que investigue el repentino 
enriquecimiento de José Bono 

 Bono sigue sin dar explicaciones sobre su patrimonio y sus relaciones con 
un constructor contratista de la Junta de Castilla-La Mancha. 

El vicepresidente Chaves avala las candidaturas del PSOE balear de 
Tarrés y Marí Ribas aunque estén imputados 

 La secretaria de Organización del PSIB-PSOE dice que sería de “tontos” no 
contar “con unos candidatos tan estupendos”. 


