05/06/2010 - La Llosa

Marisol Linares apela a la presunción de inocencia de Fabra y Camps
durante la cena del PP de la Llosa
La secretaria provincial del Partido Popular de Castellón, Marisol Linares, participó, junto al vicesecretario de
organización del PP, Vicent Aparici, la secretaria ejecutiva de organización, Esther Pallardó, el senador del PP
por Castellón Alfonso Ferrada y los presidentes y portavoces de los municipios colindantes de la Llosa, en una
cena de afiliados y simpatizantes de la localidad. En el acto, Marisol Linares animó a los asistentes a "iniciar
ya la campaña electoral para mostrar que el Partido Popular es fuerte, está cohesionado e ilusionado, y que es
el único partido que puede sacar al país de la crisis en la que Zapatero nos ha metido".
La secretaria provincial afirmó que "el Zapatazo del PSOE ha constituido el mayor recorte de derechos
sociales en la historia de la democracia".
Por otro lado, Linares pidió al PSPV que "respete la presunción de inocencia de los cargos del PP Carlos Fabra
y Francisco Camps, con el mismo ahínco con el que en el PP respetamos la presunción de inocencia de todos
los ciudadanos" y recomendó a los socialistas que "en lugar de difamar y mentir, se decquen ap resentar
propuestas para la Comunitat Valenciana que suplan el desgobierno del PSOE".
Por su parte, el presidente del PP de la Llosa y alcalde de la localidad, Ximo Llopis, comentó que "la
difamación y la mentira deben ser parte de las directrices del PSOE, porque en la Llosa, el PSPV local también
se dedica a ello en lugar de apresentar propuestas", en lugar de apresentar propuestas y a trabajar por los
ciudadanos, "algo que en el PP tenemos muy claro que es la prioridad de los representantes públicos", como
demuestra el cumplimiento del 90% del programa electoral ya.
El presidente local agradeció la implicación de todos los afiliados, porque desde que se inició esta tradición de
juntarse una vez al año "cada vez somos más" y destacó la participación de los jóvenes del municipio, quienes,
desde que se constituyó NNGG hace un año, "han demostrado su trabajo incansable todos los días".
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