José Bono siempre es noticia

El ex presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, se autodefine como un político con
autonomía para decir aquello que piensa. Es por eso, precisamente, por lo que sus
declaraciones se convierten tan a menudo en titulares.

Así, su intervención en Foro Nueva Murcia -donde presentó su diario político ‘Les voy a contar’ha sido recogida en más de medio centenar de medios de comunicación, que han destacado,
entre otras cuestiones, su defensa a ultranza de España y su oposición a las pretensiones
secesionistas (desea que en las elecciones catalanas pierdan aquellos que han alentado el
independentismo); su postura contraria a que se trasvase agua no excedentaria del Tajo al
Segura; su opinión sobre la subida de las tasas judiciales (sólo la vería bien si se aplica a quien
más tiene); y su distanciamiento de la vida política activa (“no estoy, no quiero estar y no se me
espera”, dice).

Numerosos periodistas se acreditaron para informar de las palabras del que fuera presidente
de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y segunda autoridad del país, quien asegura
mantener un discurso coherente a lo largo de los años y quien no teme defenderlo “ya sea en
Murcia, Barcelona o Bilbao”. Estos son algunos de los enlaces de medios de comunicación que
informan de la intervención de José Bono en Foro Nueva Murcia.

La Verdad:

- Bono confía en que “los separatistas pierdan” para evitar “el desastre” www.laverdad.es
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- Bono: “Si fuera presidente de C-LM seguiría negando trasvases no excedentarios” www.lave
rdad.es

- Bono: “No está escrito que no se pueda trasvasar agua del Ebro” www.laverdad.es

La Opinión:

- Bono defiende que no se trasvase agua que no es excedentaria www.laopiniondemurcia.e
s

Telecinco.es

- Bono remarca que Rubalcaba no se presenta a elecciones catalanas y el resultado del PSC
"no tiene por qué perjudicarle" www.telecinco.es

ABC:

-Bono ve bien el establecimiento de tasas comerciales para quien tiene más dinero. www.abc
.es

La Información:

- Bono desea que los secesionistas e independentistas pierdan sea cual sea el partido por el
que se presenten www.lainformacion.com
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- Bono remarca que Rubalcaba no se presenta a elecciones catalanas y el resultado del PSC
"no tiene por qué perjudicarle" www.lainformacion.com

- Bono defiende que no se trasvase agua que no es excedentaria pero aboga porque se
trasvase también de otros ríos. www.lainformacion.com

20minutos.es

-Bono descarta volver a la política y dice que no está en esa "lucha" ni lo va a estar porque no
es “imprescindible” www.20minutos.es

El Economista.es:

-Bono descarta la vuelta a la política y dice que no está en la "lucha" www.eleconomista.es

- 25N.- Bono desea que los secesionistas e independentistas pierdan sea cual sea el partido
por el que se presenten. www.eleconomista.es

-Bono defiende que no se trasvase agua que no es excedentaria pero aboga porque se
trasvase también de otros ríos. www.eleconomista.es

Qué!

- Bono descarta volver a la política y dice que no está en esa "lucha" ni lo va a estar porque no
es "imprescindible" www.que.es
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Diariocrítico.com

- Bono ve bien las tasas judiciales...para los que más tienen www.diariocritico.com

Gente en Murcia

- Bono descarta volver a la política y dice que no está en esa "lucha" ni lo va a estar porque no
es "imprescindible" www.gentedigital.es

La Crónica de Guadalajara

-Bono descarta volver a la política www.lacronica.net
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