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HEMOSLEÍDO

EDITORIAL
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

CRÓNICA Y FICCIÓN (PARÁBOLA
DE GALLARDÓN)
ado el éxito arrollador de mi última
novela, de la que en la Feria del Libro
madrileña firmé tres hermosos ejemplares,
tres, a los que hay que añadir los cinco
despachados la semana precedente en la
Feria sevillana, me he puesto a darle vueltas a la idea de escribir una segunda parte
que sea continuación de la primera y cuyo
protagonista, o uno de los protagonistas,
sea el nieto por parte de madre de uno de
sus personajes.

D

S

e equivoca Mariano Rajoy al no

ponsabilidad política es real cando

exigir responsabilidades políti-

durante el “proceso de negociación”

cas a José Luis Rodríguez Zapatero,

se ha humillado, marginado y des-

sobretodo cuando el mal llamado

prestigiado a las víctimas.

“proceso de paz o negociación” ha

Quienes hemos denunciado, reite-

sido obra y decisión suya. Puede

rado y salido a la calle para pedir, in-

que, desde la óptica de “principal di-

útilmente, el abandono de una

rigente de la oposición”, le corres-

política que conducía directamente

ponda asumir el papel razonable de

a la autoinmolación del Estado de

pedir la rectificación y el consenso

Derecho, recordando que desde

en materia antiterrorista. Sin em-

1977 todas las cesiones, diálogos y

bargo, en política las responsabilida-

conversaciones sólo han servido

des no pueden orillarse y es función

para “oxigenar” a la banda cuando

de la oposición reclamarlas. Esa exi-

su operatividad estaba bajo míni-

gencia y la puesta en marcha de

mos, tenemos legitimidad suficiente

mecanismos que lo permitan es un

para pedir que se demanden res-

aval para el correcto funcionamiento

ponsabilidades políticas.

de cualquier régimen democrático.

El “proceso de paz o negociación”

La responsabilidad política del Presi-

se ha cerrado con la victoria de ETA.

dente del gobierno, conviene no

Esa es la lectura que el mundo de

confundirse, no dimana directa-

Batasuna ha hecho; no sólo ha re-

mente de la decisión o intento de

construido su organización, es que,

abrir una negociación con los terro-

además, ha vuelto, por decisión per-

ristas, es, en realidad, fruto del cómo

sonal de José Luis Rodríguez Zapa-

se ha realizado y, especialmente, de

tero, a las instituciones. La realidad,

la decisión ególatra y suicida de per-

para cualquier analista, es que ETA

severar a sabiendas de su inviabili-

ha alcanzado los objetivos que

dad. La responsabilidad política es

sabía que podía conseguir, por ello

exigible porque, merced a la nego-

ha puesto un punto y final. En el ca-

ciación, la banda terrorista, como

mino ha humillado reiteradamente al

ahora explican con todo lujo de deta-

Estado.

lles, se ha reconstruido y tiene capa-

Por todo ello, es necesario que se

cidad operativa suficiente para

pida la dimisión, una vez más, de

actuar. La responsabilidad política

Rodríguez Zapatero; que los espa-

existe, porque el Presidente del go-

ñoles sean conscientes de su res-

bierno ha utilizado todos los resortes

ponsabilidad. No podemos dejar que

a su alcance para reducir a la mí-

el eficaz aparato mediático-propa-

nima intensidad la presión sobre los

gandístico socialista haga virtud de

terroristas y el mundo de batasuna.

la necesidad, o que el desastre se

La responsabilidad política es clara

oculte bajo imágenes triunfales.

cuando el Presidente del gobierno

La lección que el gobierno y la opo-

ha mirado, intentando que todos lo

sición deben asumir, con un compro-

hiciéramos, hacia otro lado cuando

miso claro y rotundo, sin recursos de

se reactivaba el terrorismo callejero,

lenguaje, ante el pueblo español es

la extorsión, la acumulación de

que nunca más se debe hablar, dia-

armas y se difundía la posición del

logar, negociar o intercambiar opi-

máximo dirigente de ETA. La res-

niones con una banda terrorista.

Dicen que los jóvenes hablan de lo que
están haciendo, los viejos de lo que han
hecho y los tontos de lo que van a hacer, y
yo, que tengo más de tonto que de viejo, voy por eso a contar el argumento de esa novela aún no escrita y que sabe Dios si algún día llegaré
a escribir. Veamos.
El nieto de que hablo, que a sus muchas prendas suma la de tener un
poderoso “tirón electoral”, en la euforia de su triunfo en las municipales
de la Villa y Corte, se brinda a llevar al Poder al partido en el que milita
sin más pretensiones que la de figurar en segundo puesto en las listas
electorales. Que su reciente triunfo ha sido arrollador está fuera de toda
duda, y es secundario que sus partidarios se lo atribuyan a él y los que
lo son menos lo hagan a las siglas del partido en el que milita. Lo que
en cambio se ha ido olvidando durante la campaña es aquella sospecha
de que en realidad fuera el candidato inevitable de su partido e ideal del
partido contrario, que se vio obligado a oponerle por pura fórmula un
candidato impresentable. Esto es historia, o mejor, crónica, como lo es
la de las relaciones privilegiadas del personaje con el aparato “mediático” de sus presuntos adversarios.
La ficción viene ahora. La vida política da muchos vuelcos, y en uno de
ellos podría caerse del pescante el mayoral de la diligencia, en cuyo
caso nadie más indicado para tomar las riendas que el que va sentado
a su lado con el trabuco entre las piernas, y que se ocuparía de llevar
el carruaje por el centro de la carretera corrigiendo la tendencia del tiro
a desviarse a la derecha.
Dicen los chinos, o decían hasta hace poco, que para sobrevivir en su
sistema político no hay mejor técnica que la del rodaballo, pez plano
que se mimetiza con el fondo arenoso pegándose a él y tiene por consiguiente los dos ojos en el mismo lado de la cabeza: el izquierdo por
supuesto. Una de las obsesiones de esta Restauración es la de parecerse lo más posible a la otra, y por eso, ya en sus inicios, yo me auguraba un turno pacífico protagonizado en mi ingenuidad por Fraga y
Carrillo. Mi ingenuidad fue sobre todo la de atribuirme la regia prerrogativa de poner nombres a los turnantes. Si la novela discurre como me
temo, y se hace realidad el turno pacífico de nuestra “democracia avanzada”, no voy a cometer la osadía, rayana en lesa Majestad, de poner
nombres al ojo derecho y al ojo izquierdo del rodaballo nacional.
Aquilino Duque
El Manifiesto (3-VI-2007)
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elcomentario
UN EDITORIAL DE “EL MUNDO”

l filo de la jornada
electoral un grupo
de conocidos socialistas disonantes, encabezado por Rosa Díez
y Fernando Savater,
anunciaba su intenPor Adolfo Moncada
ción de poner en marcha un nuevo partido
político; grupo que enlazaría con lo que ha representado “Ciudadanos de Cataluña”, partido
con el que buscarían una alianza.

A

culos que se abren
ante quienes quieren
romper el antidemocrático bipartidismo
que impera en España:

- “Que exista el espacio político y que existan las personas
capaces de asumir el proyecto no es garantía, sin embargo, de que la
iniciativa prospere, ya que ese bipartidismo imperfecto que encarnan
PSOE y PP está fuertemente consolidado en la sociedad española.

Este nuevo grupo se presentaría como alternativa de izquierdas al
PSOE y al proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechando la
disonancia, más
que la disidencia, que ha provocado en las
filas socialistas
la política de negociación con la
banda terrorista
ETA y la cesión
ante el nacionalismo. Probablemente, tras la
ruptura definitiva de la tregua,
constatación
formal de lo que
se había derrumbado
en
Barajas, esta
aventura naufrague antes de
nacer y los díscolos del social i s m o ,
alborozados e
ilusionados,
vuelvan al redil.

- El sistema electoral que prima a los partidos que ganan más votos en
cada circunscripción, la fuerte presencia de los dos
grandes partidos
en los medios de
implantación social, el tremendo
coste económico
que supone presentarse a unas
elecciones nacionales y otros muchos
factores
dificultan
que
cualquier iniciativa, por bien ordenada que vaya,
tenga éxito”
Pese a todo se
saluda y aplaude
la iniciativa porque puede “contribuir a dinamizar la
vida política nacional y a ilusionar
a un sector del
electorado que se
encuentra sin representación.
Sólo por ello…
merecen el reconocimiento de su compromiso cívico”. Lástima que tan
bellas palabras choquen con la realidad cuando se intenta crear, desde
otros ámbitos, una “nueva derecha española”. Para ellos no cabe ni el
aplauso, ni la mención, ni el reconocimiento.

No es el futurible del anuncio
el objeto de
nuestro comentario; sí lo es el editorial realizado por el diario EL
MUNDO a raíz del mismo. El diario que dirige Pedro J. Ramírez rotulaba, de forma significativa, su opinión del siguiente modo: “La valiente
aventura de crear una Nueva Izquierda española”. En el argumentario
ofrecido a los lectores resulta significativa la constatación de los obstá-
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EL COMUNICADO
LECTURA DE UNAS ELECCIONES

l balance y la interpretación de los resultados de las recientes elecciones municipales y autonómicas quedaron apuntado, con las
encuestas en la mano, al poco de cerrarse los
colegios electorales: el Partido Popular ganaba las elecciones en número de votos y el
PSOE conseguía ampliar su poder territorial.
Lo que realmente significaba que no había ni
vencedores ni vencidos. El Partido Popular
conseguía un respaldo moralmente nada desdeñable y José Luis Rodríguez Zapatero evitaba que los resultados se transformaran en
una clara censura a su gestión; además podía
cuestionar la victoria popular eliminando el
peso del factor Madrid. Tal y como han precisado los analistas, las elecciones mantienen
el denominado “empate técnico” existente
entre populares y socialistas.

E

Es necesario subrayar que las elecciones municipales y autonómicas no son unas primarias, pese a que ambos partidos, PP y PSOE
con sus máximos dirigentes al frente, las
hayan afrontado así. Mensaje que ha calado
en una parte del electorado. Por otra parte,
sería inexacto no admitir que los resultados
marcan tendencias muy claras que tienen, en
muchos lugares, una correlación casi exacta
en las elecciones generales.
La propaganda, y no la razón y el análisis, ha
insistido en la idea de que quien gana las municipales triunfa en las generales. En función
de ello, aplicando las correcciones derivadas
de la presencia de muchos partidos que no
comparecen en los generales, se han realizado interesadas proyecciones que darían
la vic-

toria en escaños al Partido Popular. Como
ejercicio propagandístico es asumible, incluso
como reflejo de una tendencia, pero ignorar las
especiales circunstancias que se han producido en enclaves tan trascendentes como Madrid es un riesgo, o un exceso de triunfalismo.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué hubiera sucedido si en Madrid los candidatos socialistas hubieran tenido más peso? ¿hubieran
sido las diferencias tan grandes aunque la victoria de Esperanza Aguirre y Gallardón fuera indiscutible? ¿y en Murcia? Si se prescinde de los
datos de Madrid la “victoria popular” se matiza.
De ahí que la traslación de los datos de las
municipales a las generales sea, en este sentido, muy cuestionable. Con los resultados en
la mano difícilmente se podría sostener que ha
existido, en términos de influencia decisoria
real, un voto de castigo a José Luis Rodríguez
Zapatero y un voto de apoyo a Mariano Rajoy.
Uno de esos datos que se obvian en las proyecciones es el incremento de la abstención.
Un 36% de los españoles no ha votado. Varios
puntos por debajo de las anteriores municipales, un mundo con respecto a las generales.
Todo ello resulta muy significativo, más aún si
tenemos presente los futuribles electorales
que se invocan; especialmente cuando un incremento de la participación en las legislativas,
superior al 10%, podría variar ostensiblemente
cualquier proyección.
La realidad es que, si miramos hacia las consultas más recientes, referéndum sobre la
Constitución Europea, referéndum sobre reformas autonómicas, no debiera sorprender
mucho esta caída de la participación. Si se
compara con los datos de las últimas municipales el descenso resulta menos pronunciado, un tres por ciento. ¿Cuál es la
lectura de estos datos? Resulta
muy difícil calibrar quiénes
son los que se
abstienen.
Según los expertos electorales la abstención
suele ser más amplia entre los posibles
votantes de la izquierda,
de ahí los esfuerzos del PSOE
por movilizar al electorado. Sin embargo,
si bien es cierto que los dos grandes partidos
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han incrementado levemente su tanto porcentual electoral, no es menos real que ambos
han perdido votos con respecto a las anteriores municipales (de 200.000 a 400.000), lo
mismo ha sucedido con IU. Al mismo tiempo
se ha incrementado el bipartidismo en casi dos
puntos con respecto al dato de referencia.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece lógico pensar que es real la sensación que se
tiene de que, poco a poco, se va extendiendo
un importante desencanto entre la ciudadanía,
un rechazo, como sucede en muchos puntos
de Europa, a la clase política por considerarla
distante y alejada de sus problemas. En ello
influye también el rechazo que produce el bipartidismo obligado al que muchos electores
se ven sometidos, inclinándose, como opción,
por la abstención. El ciudadano, que acaba
viendo la política como un todo cerrado a dos
opciones bastante monolíticas, termina cansándose de un bipartidismo tan falso como impuesto y se abstiene. Aunque parezca un
contrasentido, la abstención tiene, sin embargo, como resultado un incremento del bipartidismo imperfecto que, en el caso español,
por ausencia de otras opciones, acaba beneficiando al bloque de izquierdas.
Desde la perspectiva anterior queda analizar
el denominado “avance territorial” que los socialistas exhiben a la hora de proclamarse vencedores reales de los comicios. Éste, a pesar
de la propaganda, no es resultado directo de
los logros reales socialistas, es fruto, en muchos casos, de la alianza postelectoral con
otros grupos, fundamentalmente IU. Hace
tiempo que el socialismo ha asumido, atendiendo a la evolución electoral europea, que el
poder sólo se alcanza y se asegura constituyendo bloques que amplíen el techo electoral;
de ahí que la oferta electoral del centro-izquierda sea muy amplia. Esa es la lección que
los estrategas populares no aciertan a entender, de ahí que reclamen con fruición todos los
votos.
Cerremos esta lectura con un interrogante:
¿Cuál sería el reparto real del poder territorial
si los concejales y diputados de IU se redujeran a la mitad por la irrupción de un grupo político distinto al bloque de izquierdas, una
opción que el PP se empaña desde hace décadas en asfixiar?

ALTERNATIVA ESPAÑOLA CONTI- ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES) REITERA LA PETICIÓN DE DIMISIÓN DE RODRÍNUARÁ TRABAJANDO EN DEFENSA GUEZ ZAPATERO, RESPONSABLE POLÍTICO DE LA REORGANIZACIÓN DE ETA
DE ESPAÑA, LA VIDA, LA FAMILIA Y
lternativa Española (AES) ha pospuesto
comandos, los sucesivos envíos de cartas de
NUESTRAS RAÍCES CRISTIANAS
su toma de posición, tras el anuncio de
extorsión… peldaños en la reorganización de

A

lternativa Española (AES) quiere, en primer lugar, felicitar a sus militantes y simpatizantes por el esfuerzo realizado para dar a
conocer nuestro proyecto al máximo de ciudadanos posibles. AES, al mismo tiempo, agradece, con toda sinceridad, el apoyo que le han
brindado los miles de madrileños que, en las
urnas, le han dado su confianza.

A

Alternativa Española (AES) es un proyecto
nuevo, fresco, aún demasiado joven como
para poder medirse, en la arena electoral, con
los grandes partidos contrarrestando el efecto
pernicioso y distorsionador del “voto útil”. Su
corazón, de ahí nuestra campaña, es grande
pero su estructura es aún insuficiente como
para poder hacer frente al esfuerzo propagandístico que unas elecciones requieren. Aun
asumiendo la desigualdad de condiciones, aun
asumiendo el silencio mediático, aun sabiendo
que nuestro presupuesto, que sale de las aportaciones de militantes y amigos, era ridículo
comparado con la inversión que hacen los
grandes partidos, era nuestro deber comparecer para dar testimonio y dar voz a los Principios y los Valores que están ausentes de la
vida pública española.
Alternativa Española (AES) que como ya anunció, consideraba estas elecciones como unas
primarias hacia su objetivo, entrar en las instituciones con las elecciones europeas del 2009,
va a continuar trabajando, día a día, por ir incrementando su base de apoyo y su presencia
entre los españoles.
Madrid, 27 de mayo de 2007
Francisco Torres García
Portavoz de Alternativa Española (AES)

ETA, hasta conocer la respuesta y las propuestas que han hecho el gobierno y la oposición respectivamente. AES estima que el
comunicado de ETA no es más que una formalidad, porque la tregua quedó enterrada en la
T-4 de Barajas.
Alternativa Española (AES) quiere subrayar
que del insensato proceso de negociación y
cesión, iniciado por el presidente del gobierno,
solo ha salido un vencedor: ETA.
Alternativa Española
(AES) se ve obligada a
recordar que, desde los
primeros instantes, ha
denunciado la falta de
sentido de la misma;
alertando de que sólo
serviría para que ETA
reconstruyera, como ha
sucedido en otras ocasiones, su infraestructura y sus comandos.
AES señaló, de forma reiterada, que esa era la
única razón de ETA para aceptar la negociación. ETA marcó los objetivos que quería conseguir y una vez alcanzados ha puesto fin a
las conversaciones.
Alternativa Española (AES) no puede sentirse
ajena al estupor que, en muchísimos ciudadanos, causan los informes que ahora se publican detallando la nueva estructura terrorista
creada durante la tregua, que es la que le va a
permitir continuar con los atentados.
Alternativa Española (AES) denunció el engaño que el gobierno estaba perpetrando
cuando decidió ignorar el robo de armas en
Francia, las noticias sobre la reconstrucción de
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la banda.
Alternativa Española (AES), que es el único
partido que llevó a los tribunales la “traición”
que José Luis Rodríguez Zapatero estaba llevando a cabo (que ha convocado a los españoles ante Ferraz para pedir la dimisión del
presidente del gobierno por su cesión ante los
terroristas), no puede, en esta hora, menos
que reiterar que existe una responsabilidad
política insoslayable;
que el presidente del
gobierno y sus ministros son responsables
políticos y que, tras el
anuncio de ETA, sólo le
queda un camino: la dimisión. Alternativa Española (AES) tiene que
denunciar la falta de iniciativa política del gobierno, siendo incapaz
de anunciar medidas
drásticas para invertir la
nueva posición de
fuerza de la banda terrorista y del mundo aberzale.
Alternativa Española (AES) comparte la idea
de que la lucha contra el terrorismo no debe
ser objeto de banderías partidistas, pero, al
mismo tiempo, para que eso no suceda es necesario que exista un compromiso político público, claro, rotundo y definido que no se
escude en frases vacías, propuestas beatíficas
y Pactos Antiterroristas que se caen como un
castillo de naipes al viento de los intereses
electorales.
Madrid, 6 de junio de 2007
Francisco Torres García
Portavoz de Alternativa Española (AES)

ALTERNATIVA ESPAÑOLA DE- OLGA JIMÉNEZ
NUNCIA LA POSIBLE FINANCIA- “NUESTRO OBJETIVO
CIÓN PÚBLICA DEL ABORTO EN
ORGANIZACIÓN”
LORCA (MURCIA)

ES ASENTAR NUESTRA

lga Jiménez, candidata al Ayuntamiento
de Móstoles por Alternativa Española,
concedió al diario Móstoles al Día unas declaraciones valorando sus resultados.
“Me va a permitir que, en primer lugar, agradezca a los ciudadanos de Móstoles que han
depositado su confianza en nosotros, su
apoyo. Una primera valoración es sencilla, en
Móstoles se ha repetido el esquema de lo que
ha sucedido en toda la Comunidad: el apoyo
masivo que ha conseguido el PP. En ello ha
pesado mucho el componente nacional con el
que se han afrontado estas elecciones; el voto
contra la política de ZP. Estimo que los madrileños han estado muy condicionados por esta
cuestión. Todas las candidaturas socialistas se
han visto perjudicadas por ese efecto, además
de las nulas posibilidades y escasa entidad
que tenían los candidatos a la Presidencia de
la Comunidad y del Ayuntamiento de la capital.
La izquierda, en su conjunto, ha perdido en
Móstoles más de cuatro puntos y el PP ha subido prácticamente nueve. Esta es la realidad.
Nuestro modesto resultado, 0,4%, nos indica
que existe un grupo de ciudadanos, que, pese
a la presión, ha creído en nosotros y desde
esa base vamos a seguir trabajando, día a día.
Nuestro objetivo es asentar nuestra organización, ganar apoyo y base social para las próxiOlga Jiménez en Móstoles al Día
mas elecciones municipales”.

O

“Además de cegar una vida, este
aborto se produce con cargo al
presupuesto público en una Comunidad gobernada, con mayoría
absoluta, por el Partido Popular”
lternativa Española (AES) quiere denunciar la posible financiación pública del
aborto en Lorca (Murcia). Según parece el
Hospital Rafael Méndez ha derivado una paciente para que se le practique un aborto en la
clínica Centro Delta Médica de Lorca. El hospital del Servicio Público será en encargado de
pagar a la clínica abortista el coste de la operación.

A

Se trata de un caso especialmente grave porque, además de cegar una vida, se produce
con cargo al presupuesto público en una Comunidad gobernada, con mayoría absoluta,
por el Partido Popular.

AES
ha dicho
S

emana tras semana, el diario digital El Foro de Intereconomía, reúne la opinión de dversos
partidos políticos sobre un tema de actualidad. Alternativa Española participa en la sección
a través de las declaraciones de su portavoz.

-¿Cómo valoran los partidos políticos sus resultados electorales?
Murcia, 1 de junio de 2007
AES-Murcia

-"Para nosotros es un inicio. Son las primeras elecciones y el objetivo era difundir el nombre y
el mensaje, porque romper el "voto útil" conlleva tiempo"

DE LA QUE SE HAN LIBRADO
LOS MADRILEÑOS
e pregunto si los madrileños son realmente conscientes del peligro que corrieron el 27 de mayo y de la que se han librado
tras aupar a la reválida tanto a Esperanza Aguirre como a Alberto
Ruiz Gallardón.

M

No sé si los madrileños llegan a darse cuenta de la realidad. Lo cierto
es que si los socialistas hubiesen ganado en Madrid los abortos habrían sido financiados, mediante concierto económico, por la Consejería de Sanidad de la Comunidad, apareciendo restos de fetos
despedazados en los contenedores de basura. La misma Consejería
habría financiado (¡con 18.000 euros nada menos!) el cambio de
sexo.
El alcalde de Madrid, de haber ganado los socialistas, se prestaría
gustoso a celebrar bodas entre homosexuales en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento; financiaría copiosamente la marcha del orgullo
gay, e incluso celebraría con alborozo la elección de su ciudad como
sede de la Europride, o sea la marcha pero a lo grande, a nivel europeo. Regido por los socialistas, el Ayuntamiento habría financiado
las campañas de asociaciones dedicadas a la divulgación y promoción de la homosexualidad; habría repartido, de forma gratuita y sin
el consentimiento paterno, la Píldora del día después (PDD) a niñas
a partir de los trece años. Si los socialistas hubiesen ganado en Madrid, acercándose las fechas de fin de año, hubiesen borrado cualquier connotación navideña en la decoración urbana, eliminado,
además, el tradicional Nacimiento municipal de Madrid. Si hubiesen
ganado los socialistas, el alcalde habría escogido a Joaquín Sabina
para pronunciar el pregón de San Isidro y, para administrar la cultura,
contaría con la colaboración de progres acreditados como Alicia Moreno. De haber ganado los socialistas, los teatros de titularidad municipal se cederían generosamente para la representación de obras
de acreditados autores, tipo Pepe Rubianes; aquel que proclamó:
“me cago en la puta España”. Obras tan edificantes como “Me cago
en Dios”, de Iñigo Ramírez de Haro, contarían, sin duda, con el concurso de las ayudas públicas. Si el alcalde hubiese sido socialista, el
ayuntamiento incluso habría financiado festivales pornográficos
como “pornolab”, donde se practican orgías en público.

NUESTRO APLAUSO
ROUCO Y CAÑIZARES A FAVOR DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
n esta ocasión los cardenales Rouco y Cañizares, después de la “curiosa” e “interesada” intervención en el debate del filósofo Marina, y
la actitud finalmente tibia de la Federación de Religiosos de la Enseñanza,
han sido rotundos y tajantes. La asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el gobierno, conduce al “totalitarismo”, es “inaceptable”
y sus contenidos son “perjudiciales” para el desarrollo de la persona. El
Estado, en ningún caso puede actuar como “educador de la sociedad, de
la nación y no digamos del hombre”.
Estamos ante una asignatura que, tal y como apunta monseñor Cañizares,
“impone a todos una antropología que sólo algunos comparten”. Tiene
razón monseñor José María Rouco a la hora de precisar que nos encontramos ante una asignatura que es inconstitucional, que viola los artículos
16 y 27 de la Constitución. Esperamos que el resto de los obispos de España reaccionen igualmente.

E

15 de Junio- Madrid
Tómate un café con AES.
Dirigido a nuestros simpatizantes
de los distritos de Fuencarral-El
Pardo, Moncloa-Aravaca y Chamartín. Hotel Foxá 32 (c/ Agustín
de Foxá, 32. Metro Chamartín y
Plaza de Castilla).

Si la presidencia de la Comunidad hubiese caído en manos socialistas, la Consejería de Sanidad habría subvencionado a entidades partidarias de la eutanasia, como la Asociación por el Derecho a Morir
Dignamente y su máximo representante habría expuesto su voluntad
de pactar con los independentistas del BNG…

16 de Junio- Madrid

De todo esto se han librado los madrileños.
8 de Junio- Alicante
Leo, sin embargo, que algún grupo minoritario, AES, insiste en que
todo esto ya ha pasado y continuará ocurriendo en Madrid, pese a
las sendas mayorías absolutas cosechadas por Alberto y Esperanza.
¡Ya son ganas de aguar la fiesta! A veces me pregunto: ¿Estas gentes pretenden que los abortos, que se producen en clínicas que tienen conciertos económicos firmados con la Comunidad, nos duelan
del mismo modo que si en Madrid gobernara la izquierda? ¿Acaso
esperan que los desfiles y carrozas del llamado “día del orgullo gay”,
subvencionados por Gallardón, nos indignen del mismo modo que
si esto sucediera en una ciudad gobernada por el socialismo?
Dionisio Rodríguez

Conferencia-coloquio sobre el tema
“La Enseñanza en España” por el
profesor Juan Antonio Elipe, presidente regional de AES-Levante. 20
horas. Sede Provincial de Alicante
(Castaños 43-1ºD).
8 de Junio- Madrid
Tómate un café con AES.
Dirigido a nuestros simpatizantes
de las zonas de Chamberí y Tetuán. Hotel Jardín Metropolitano
(Avda. Reina Victoria, 12. Metro
Cuatro Caminos).
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Reunión en Madrid de la Junta Nacional de AES para analizar las recientes elecciones; preparar la
próxima Asamblea Nacional y planificar el próximo curso político.
17 de Junio- Madrid
Españoles con Navarra. No a la
presión nacionalista.
Concentración.
12 horas. Plaza de Chamberí.
24 de Junio- Valencia
Cena de cierre del curso político.
21 horas.
Teléfono para reservas 963411388
o en la sede regional.

VISITA NUESTRA PÁGINA EN INTERNET:

www.alternativaespanola.es

EL SECRETARIO GENERAL DE AES,
RAFAEL LÓPEZ-DIÉGUEZ, PARTICIPA
EN LA TERTULIA DEL PROGRAMA
“DE LAS ARTES Y DE LAS LETRAS”
DE RADIO INTERECONOMÍA
LOS DOMINGOS A LAS 17.15 HORAS
(para consultar frecuencias visite:
http://www.intereconomia.com/es/radio_intereconomia/cobertura.html)

SEDES AES
Madrid. Sede Nacional
c/ Capitan Haya 51 8ºG
Telf. 915784462

ESCUCHA CADA TARDE

LA QUINTA COLUMNA

Barcelona Sede Regional
Rambla de Cataluña 52 Ppal.
Tlf. 932152061

CON
EDUARDO GARCÍA SERRANO
EN EL DIAL 918 AM
O EN
WWW.RADIOINTER.COM

Valencia. Sede Regional
Pasaje Dr. Serra 12-7
Valencia
Tlf. 963511388.
Alicante
c/ Castaños 43-1ºD.
Tlf. 965209953

Si no recibes esta publicación y deseas que te la enviemos a
partir del próximo número o conoces a alguien que también pudiera estar interesado en recibirla, escríbenos un correo electrónico con los datos y con la palabra <Alta> en el asunto, a la
siguiente dirección:

alta@alternativaespanola.info
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