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Los países de la UE se suman al trabajo de España en la frontera
sur
 La UE ha llegado a un acuerdo para trabajar conjuntamente en una
misión militar contra las mafias que controlan la inmigración ilegal.
Además, se está trabajando en un acuerdo para la distribución de
demandantes de asilo y refugiados entre los Estados miembros de
la UE.
 España está siempre dispuesta a colaborar en problemas que son
comunes a todos los socios europeos. Pero hay que tener en
cuenta el esfuerzo que YA estamos haciendo y el peso que
estamos soportando, proporcionalmente muy superior al de otros
países.
 Somos parte de la frontera sur de la UE y hemos hecho un
esfuerzo coronado por el éxito: la inmigración procedente de
países como Mauritania, Senegal o Marruecos ha disminuido
mucho. Y esto ha sido gracias a los acuerdos alcanzados por
España con estos países, que han significado un esfuerzo grande
de solidaridad de nuestro país para atajar el problema en el país
de origen.
 Los Estados miembros deben poder valorar su capacidad de
absorción. El reparto equitativo de la solidaridad exige tener en
cuenta el esfuerzo que España YA está haciendo en la gestión
exterior de las fronteras de la Unión Europea.
 Tendrán que tenerse en cuenta criterios como los recursos YA
empleados en vigilancia y control de fronteras, gasto en acogida de
inmigrantes irregulares, en repatriaciones, en salvamento y
rescate…
 La frontera sur del Mediterráneo no es una frontera de España,
Italia o Grecia, es la frontera del conjunto de la UE.
ETA y su entorno quieren a Podemos en las instituciones
 En conversaciones intervenidas a los presos de ETA, publicadas
hoy en la prensa española, ha quedado en evidencia que el
entorno filoetarra apuesta por Podemos y pide el voto para Pablo
Iglesias.
 Estas declaraciones concuerdan con las realizadas en diversas
ocasiones por Pablo Iglesias, en las que el líder de Podemos
coincide con algunas propuestas e ideas del mundo abertzale.
 Los presos y militantes de la izquierda abertzales confían en poder
lograr sus reclamaciones si Podemos llega a las instituciones. Han
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constatado que con el Ejecutivo del PP no van a conseguir sus
objetivos.
Etarras y Podemos comparten fuentes de financiación
 Por otro lado, hemos conocido que el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, ha colocado al jefe de ETA en Venezuela, Xabier
Arruti Imaz, en la empresa pública Petróleos de Venezuela.
 El Gobierno de Venezuela sigue ofreciendo cobertura económica a
la estructura que la banda mantiene en su territorio, lo mismo que
ha estado financiando a Podemos y a sus líderes (Juan Carlos
Monedero, Pablo Iglesias…).
Militantes de Ciudadanos denuncian opacidad y falta de democracia
interna
 La prensa informa hoy de que militantes de Ciudadanos denuncian
opacidad y falta de transparencia y de democracia internas en los
procesos de primarias así como en la elaboración de las listas
electorales.
 Un millar de militantes, procedentes de agrupaciones de
Ciudadanos de múltiples sitios de España, están movilizándose
para unir fuerzas y crear un único sector crítico dentro del partido
que abra “un cauce transparente y participativo” en el seno de la
formación.
 Estos militantes pretenden integrar a las ya existentes Plataforma
por las Garantías Ciudadanas, nacida en Andalucía ante lo que
consideraron “faltas constantes a la democracia interna” y a
Democracia en Ciudadanos, un grupo de reciente constitución en
Aragón para combatir “los hechos tan graves” que se están
produciendo en el partido.
 Ciudadanos exige las primarias para los demás partidos, mientras
vemos numerosos casos de dirigentes de Ciudadanos nombrados
a dedo o de irregularidades en la composición de sus listas
electorales.
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