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El Partido Popular da el último adiós a
Manuel Fraga
El Partido Popular se despide de su presidente fundador, padre de la
Constitución y hombre clave en la democracia española:
 Para todos los españoles la muerte de Manuel Fraga representa la pérdida de
uno de los padres de la Constitución y de un hombre fundamental en la
Transición democrática española.
 El fallecimiento de Don Manuel Fraga Iribarne supone para todos los afiliados
del Partido Popular la pérdida de un hombre ejemplar que siempre luchó por
sus ideales, con absoluta convicción, y que siempre demostró su amor a
España y a Galicia.
 Notaremos su ausencia, pero en el Partido Popular continuaremos trabajando
incansablemente como él siempre nos inculcó.
 Su gran ejemplo siempre perdurará entre nosotros. Descanse en paz.
El Presidente Mariano Rajoy: “Manuel Fraga actuó guiado por dos
principios: el amor a España, la pasión por la libertad y el entendimiento
de la política como un servicio público”.
 “Manuel Fraga es el ejemplo de la apuesta por la politica, la reforma y las
instituciones para la resolución de los problemas que a todos nos afectan”.
 “Si la historia de España en estos años es una historia de éxitos y prosperidad
es, en parte, gracias a su generosidad y a la de hombres como él”.
 “A todos los hombres nos toca ser testigos de la Historia, pero sólo a unos
pocos les cabe el honor de contribuir decisivamente a modelarla”.
 “Su figura recorre como pocas el recorrido de la nación en pos de la
construcción de un país de libertades”.
 “Cabe contemplar con mirada agradecida la riqueza y complejidad de la vida
de un hombre que supo hacerse necesario en momentos clave de la historia
reciente de nuestra nación”.

El Partido Popular representa el gran
cambio en Andalucía para crear empleo
El Presidente Mariano Rajoy: "el cambio es la convicción de que otra
Andalucía es posible".
 "El Gobierno que presido devolverá con creces la confianza que nos dieron los
ciudadanos de Andalucía"
 Las elecciones del 25 de marzo han de ser "un grito esperanzado contra el
conformismo, la resignación y la corrupción".
La Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: "Javier Arenas está
construyendo un gobierno de moderación y de cambio”.
 La vicepresidenta del Gobierno destacó durante la convención del Partido
Popular en Málaga que "en Andalucia no se puede gobernar de espalda a los
problemas ni haciendo oídos sordos a la tierra que te va a elegir".
 “La prioridad de esta comunidad deber ser la del cambio de las políticas, la
creación de empleo y trabajar unidos para construir un gobierno fuerte”.

“Andalucía necesita instituciones fuertes y respetadas y un gobierno claro y
un presidente que dé la cara".

