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Rubalcaba dice que es el momento de la
"unidad" porque es el secretario general
"de todos" y "sin facturas"
El nuevo secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, asegura que es
el momento de la "unidad" porque es el
secretario general "de todos" y "sin
facturas".

Afirmó que ahora es el momento de la
"unidad y el cambio". "He cambiado el
orden", añadió y argumentó que este es
"ya un momento de la unidad". "Soy el
secretario general de todos los socialistas
y os aseguro que de todos", dijo y añadió:
"ni facturas, ni salvoconductos".

El exvicepresidente del Gobierno y candidato del PSOE en las últimas
elecciones del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido elegido este
sábado secretario general de su partido con 487 votos, el 51,16 por ciento,
frente a 465 de su contrincante, Carme Chacón, 48,84 por ciento con dos
blancos y uno nulo.

El resultado acaba de anunciarlo el presidente del 38 Congreso del PSOE,
el secretario general del PSOE andaluz José Antonio Griñán y la sala le ha
interrumpido con aplausos tras anunciar la victoria de Rubalcaba.

El recuento de los 956 votos se ha demorado durante más de hora y media
y en el recinto donde se celebra el 38 Congreso del PSOE se han
desatado primero los nervios y, más tarde, los rumores acerca de nuevos
recuentos, mientras la comisión electoral hacía su trabajo a puerta cerrada.

El medio de los rumores, el primero en dar por hecho que Rubalcaba era
del ganador ha sido el alcalde de Jun, partidario suyo, en la red social
Twitter, pero hasta poco antes de conocerse el resultado oficialmente su
colaboradora Elena Valenciano afirmaba en la misma red no saber nada.

Chacón da su "más sincera felicitación" a Rubalcaba y pide "trabajar todos
juntos" por el PSOE

Carme Chacón ha ofrecido su "más sincera felicitación" al nuevo secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al tiempo que ha recordado
que, tras la conclusión de las votaciones, es hora de "trabajar todos juntos"
para el partido.

En un 'tweet' firmado con las siglas CCh --las que utiliza Chacón en
Twitter--, la candidata a la secretaría general del PSOE ha dado las
gracias en su perfil de la red social.

"Gracias, muchas gracias. Mi más sincera felicitación a Alfredo Perez
Rubalcaba. A partir de ahora a trabajar todos juntos por el PSOE", ha
escrito en Twitter.

Asimismo, el diputado socialista en el Congreso de los Diputados también
ha dado desde esta red social la "enhorabuena" a Rubalcaba, felicitando a
su vez a Chacín por "la gran campaña que ha hecho".

"Enhorabuena al nuevo SG del PSOE, Alfredo P. Rubalcaba. Y
enhorabuena a Carmen Chacon por la gran campaña que ha hecho.
Eduardo Madina", señalaba su 'tweet'.

Zapatero, "muy satisfecho" porque el PSOE "ha demostrado democracia y
va demostrar unidad e ideas"

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis

Rodríguez Zapatero ha asegurado a Europa Press que se siente "muy
satisfecho" por el desarrollo del 38 Congreso Federal porque su partido "ha
demostrado democracia y va a demostrar unidad", además de ideas y
proyecto.

"Muy satisfecho, el Congreso ha salido muy bien, el PSOE ha demostrado
democracia y va a demostrar unidad, e ideas, proyecto que es lo más
importante, una oposición responsable" ha afirmado después de salir del
plenario acompañado por el que ha sido presidente del PSOE en la última
Ejecutiva, Manuel Chaves.

