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HEMOSLEÍDO

EDITORIAL

LO QUE MÁS PREOCUPA A LOS ESPAÑOLES

PESIMISMO

ace unos días, el Centro de Investigaciones Sociológicas presen-

H

taba los resultados de la última encuesta realizada, para conocer
la opinión de los españoles con respecto a la situación política y los pro-

“Bajo la máscara de la
“indigencia intelectual”
(acuérdense de Claudio
el emperador romano
que se hacía pasar por
imbécil…) ha ido recorriendo el camino de
desactivar
aparentemente el Plan Ibarretxe
para sobrepasarlo ampliamente en la negociación con ETA”

blemas reales del país. Son datos correspondientes al mes de abril que
vienen a confirmar las tendencias reflejadas en los sondeos de meses
anteriores.
Los españoles perciben a su clase política como lejana y distante: gentes que “no se preocupan mucho de lo que piensan” los ciudadanos y
que se mueven, una vez en el poder, según sus intereses personales,
independientemente del partido a que pertenezcan. Opinión ésta que
comparte casi el 70% de los españoles. Lo que explica, asimismo, la
baja calificación que obtienen los principales dirigentes políticos: un raspado 5.1 Zapatero, un 4.3 Llamazares y un sorprendente 4 Mariano
Rajoy.
A la hora de señalar cuáles son los problemas que más preocupan a
los españoles también se hace evidente la distancia que a veces existe
entre la España real y la España oficial. Para los españoles los principales problemas son: Paro (37.5%); Terrorismo, ETA (36.5%); Vivienda

o es creíble la ruptura del mal llamado “proceso de paz”. Y no lo

N

(32.5% con una subida de cinco puntos con respecto al mes anterior);
Asuntos económicos (18%, tres puntos más que el mes anterior) e Inseguridad ciudadana (16.7%).
Estos datos parecen contradecir la propaganda gubernativa que sitúa
España en una envidiable posición económica, con mayor equidad en

es por elementales detalles de psicología de las masas (quien
haya leído a Gustave Le Bon sabrá de qué hablo). Zapatero sabe que
las reformas constitucionales, el Plan Ibarretxe, la negociación con ETA
son muy difícilmente inteligibles para el común de la ciudadanía y que
si las afrontara en una sola estación, el clamor social le devoraría.

el reparto de la riqueza, con menores diferencias sociales y con mejoras
en la seguridad. El gobierno que, con el inexplicable silencio de la oposición,
ha conseguido difundir esa imagen parece no tener el mismo éxito a la hora

Por eso, bajo la máscara de la “indigencia intelectual” (acuérdense de
Claudio el emperador romano que se hacía pasar por imbécil…) ha ido

de convencer a los españoles. Puede que el gobierno disimule las cifras,
no aplicando la cifra real de personas que viven en España a la hora de
establecer la contabilidad económica real; puede que el gobierno se
haya aprovechado de los ajustes realizados por el Instituto Nacional de

recorriendo el camino de desactivar aparentemente el Plan Ibarretxe
para sobrepasarlo ampliamente en la negociación con ETA y su legitimación sobre Batasuna y la negociación directa con ETA. Y para que
no parezca que lo entrega todo, se produce la “ruptura” y la amenaza.
Pero lo más esencial no se producirá: Zapatero no prohibirá ANV, y no
reunirá el Pacto Anti Terrorista para masacrar y derrotar de una vez por

Estadística en su contabilidad; puede que el gobierno se justifique amparándose en las grandes cifras macroeconómicas ocultando los baremos de corrección (renta real por habitante, niveles salariales, participación

todas a ETA. Todo es un paso más en la estrategia del palo y la zanahoria a un pueblo adormecido por un relativismo suicida. Aparente ruptura, amenaza y ante esa amenaza, el pueblo volverá a otorgar la
súplica de “La Paz”, a costa de lo que haga falta.

de los asalariados en el PIB…) pero el gobierno no puede engañar a quienes ven como sus salarios no crecen lo suficiente y muchos precios se incrementan. El gobierno no puede engañar a quienes sufren, cada cierto
tiempo, el zarpazo del incremento de unas hipotecas que tienen contraídas
más de diez millones de familias.
En cuanto al paro, España vive en un espejismo. El gobierno habla de
la creación permanente de empleo. Algo que es verdad y que se deriva,
básicamente, de la llegada continua de inmigrantes (más de cien mil personas al mes entran en España), pero el gobierno oculta la depreciación salarial que esta llegada masiva está provocando. Sin embargo, la creación de
empleo no es sinónimo de la caída del paro. De hecho, de no aplicarse las
correcciones del INE, éste continuaría incrementándose. Empleo precario,
caída salarial y paro es la realidad que percibe el hombre de la calle, de
ahí que los temas interrelacionados ocupen los primeros puestos a la
hora de señalar cuáles son los problemas reales de España.

Frente a eso, un PP que no planteará acciones criminales por Alta Traición, que no planteará Mociones de Censura y que ha arrojado a la basura todos los miles de firmas que recabó para impedir la amenaza del
Estatuto Catalán.
De Juana seguirá en la cárcel hasta después de las elecciones (entonces saldrá). Otegui le seguirá y con él los presos cuya liberación forman
parte de ese pacto innombrable.
Carod Rovira manifestó necesitar dos legislaturas para independizar
Cataluña. La falta de reacción de toda la masa de votantes del PSOE
y todo el hooliganismo de sus dirigentes –incapaces de abandonar el
barco por dignidad y amor a España- provocará el desmembramiento
patrio en la próxima legislatura.

4%

Y después de todo eso…¿Seguirá diciendo Rajoy “soy la única Alternativa”..?
Carlos Martínez Cava
El Foro de Intereconomía (13-VI-2007)
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EL COMUNICADO

ALTERNATIVA ESPAÑOLA DENUNCIA LA FALTA DE RESPUESTA DEL GOBIERNO ANTE LA PARTICIPACIÓN DE UNA “SELECCIÓN NACIONAL” ESPAÑOLA EN UN TORNEO DONDE TAMBIÉN COMPETÍA UNA “SELECCIÓN CATALANA”. AES EXIGE AL GOBIERNO QUE DE
EXPLICACIONES Y AL PP Y AL PSOE QUE FIJEN SUS POSTURAS CON RESPECTO A LAS SELECCIONES DEPORTIVAS AUTONÓMICAS

L

a celebración de un partido de fútbol, se entiende que oficioso, en

blema aparece. Sí es la primera ocasión en que una selección autonó-

la república rusa de Yakutia, con selecciones amateurs de fútbolsala, en el caso español no vinculadas a la Federación Española de

mica se enfrenta a una hipotética “selección nacional” no oficial en la
Copa Mundial de la Asociación Mundial de Futsal.

Fútbol, en el que se enfrentaba una “selección nacional” española con

Alternativa Española (AES) tiene que denunciar la falta de respuesta

otra catalana, no puede considerarse un hecho anecdótico; sobre todo
cuando la Secretaria General de Deporte de la Generalidad de Cataluña

del gobierno español que ha preferido dejar el tema en manos de las organizaciones deportivas esperando que éstas evitasen el encuentro.

lo ha catalogado como un “torneo oficial” en el que la selección

Alternativa Española (AES) tiene quiere dejar constancia de que

catalana “podrá enfrentarse con grandes equipos”, cuando ha
contado con los parabienes del vicepresidente de la Gene-

no ha existido la más mínima presión o protesta ante la república rusa de Yakutia para invalidar el encuentro y la

ralidad Carod-Rovira y el apoyo de CiU.
Alternativa Española (AES) que no cree en las ca-

participación; que el gobierno español no ha intervenido y ha dejando que España y Cataluña se

sualidades tiene que exigir que se investiguen

presenten, por primera vez, en una competición

las circunstancias y se depuren las posibles

como realidades nacionales distintas, con

responsabilidades de este hecho. ya que el
combinado catalán sí pertenece a las Federa-

himnos y banderas, aun cuando el himno español fuera sustituido por el de Gran Bretaña,

ciones catalanas, participó en la competición
sustituyendo a Japón y en coincidencia con la celebra-

lo que todavía agrava aún más la situación. Ampararse en que se trata de una competición “oficiosa” o en

ción del Día de las Selecciones catalanas de marcado
carácter reivindicativo nacionalista.
Alternativa Española (AES) tiene que recordar la pre-

lo minoritario e irrelevante del encuentro es una pobre
excusa cuando lo que se cuestiona es la existencia de
España como única nación.

tensión que tienen los nacionalistas de conseguir participar en las grandes competiciones internacionales, especialmente, por
su popularidad e influencia en el mundo del fútbol, con selecciones pro-

Alternativa Española (AES) espera que el gobierno de las explicaciones oportunas. Alternativa Española (AES) demanda, tanto
al PP como al PSOE, que fijen claramente cuál es su postura con res-

pias. La negativa de los organismos internacionales ha evitado al gobierno, en muchas ocasiones, tener que enfrentarse directamente a la
ambición nacionalista, pero el autismo con el que los sucesivos gobier-

pecto a las selecciones deportivas.

nos se han enfrentado a este tema ha hecho que si existan esas selecciones en deportes de escasa relevancia y por tanto de limitadas
repercusiones mediáticas. Hoy, trece federaciones catalanas tienen reconocimiento internacional. No es la primera vez pues que este pro-

Francisco Torres García
Portavoz de Alternativa Española (AES)

Madrid 11 de junio de 2007

AES PIDE EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS NORMAS
n España está comenzando a reproducirse lo que en otros países
se ha conocido como la “guerra del velo”. Una parte significativa de
las mujeres musulmanas, fundamentalmente marroquíes y paquistaníes, se niega a fotografiarse y aparecer sin el hiyab en el DNI y la tarjeta de residencia. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha
buscado una imposible conciliación: aceptar que, de algún modo, el
hiyab permanezca en las fotos de las Tarjetas de Residencia e incluso
ser permisivo en el DNI. El Ministerio del Interior ha dado instrucciones
para ello, según ha revelado la Confederación Española de Policía, después de un acuerdo con los representantes de la Unión de Comunidades Islámicas que entra en contradicción con lo dispuesto en el Real
Decreto de diciembre de 2005, donde se contempla cómo se realizarán
las fotografías para el DNI. Es evidente que el uso del hiyab en las fotos
del DNI o en cualquier otro documento destruye una de sus finalidades
fundamentales, la identificación de la persona.

que se niegan, apoyados por sus padres, a que una mujer les imparta
clase o ejerza cualquier autoridad sobre ellos; padres que se niegan a
que sus hijas realicen la misma Educación Física que sus compañeros… Autoridades, en toda la escala, incapaces de garantizar el orden
porque temen el manido argumento del hipotético “racismo”. Nos encontramos ante el comienzo de una serie de conflictos que ponen de
manifiesto la falta de voluntad de integración que una parte de los inmigrantes musulmanes tienen y que, de no remediarse, acabarán generando problemas sociales en puntos determinados de la geografía
española, tal y como sucede en otros países.

E

El Estado no puede aplicar de forma inflexible las normas para unos y
ser, al mismo tiempo, consentidor para otros. La integración pasa por el
cumplimiento de las normas y leyes y el gobierno tiene la obligación de que éstas se respeten. Algo que debe estar vinculado a
la permanencia legal en España.

No estamos ante un hecho asilado y sin importancia. Es usual que una
parte de la población musulmana desafíe las normas, aunque hasta
ahora se haya mantenido a niveles de lo anecdótico: niñas que son retiradas de los colegios por prejuicios pseudoculturales; adolescentes

Madrid 10 de junio de 2007.
Francisco Torres García.
Portavoz de Alternativa Española (AES)
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CARTA ABIERTA DELSECRETARIO GENERAL

EN NOMBRE DE TODOS:
GRACIAS POR VUESTRO APOYO
stimados militantes, simpatizantes y amigos que nos habéis dado
vuestra confianza:

La perspectiva, con la que ahora miro estos quince días transcurridos,
me ha permitido reflexionar y analizar con mayor objetividad los resultados, serenar mi conciencia y rehuir los juicios fáciles o injustos.

ciencia y de una forma acorde con los principios: defensa de la Vida, de
la Familia, de nuestras raíces cristianas y de la unidad de España. Nos
equivocamos porque, guiados de nuestra buena voluntad, creíamos
que el tiempo del voto útil, basado en el miedo, había sido superado.
Que en la conciencia habría hecho mella aquel mensaje de Juan Pablo
II, mantenido por su sucesor Benedicto XVI, aquel famoso “No tengáis
Miedo “. Desgraciadamente no ha sido así. Otra vez se ha preferido
votar en contra del PSOE en vez de hacerlo a favor de Principios y Valores morales, que son innegociables y no admiten componenda. Otra
vez se ha recurrido al chantaje psicológico como arma política; a la
mentira como recurso: ahí queda el llamamiento final de los máximos
dirigentes populares. La presidenta de la Comunidad, señora Esperanza Aguirre, afirmando que “por veinte mil votos se iban a perder las
elecciones”, cuando de todas las encuestas se extraía lo contrario. Al
final han sido seiscientos mil los votos de diferencia entre el PP y el
PSOE en la Comunidad, treinta veces más de lo que nos decían. Los
medios, hasta una semana antes, críticos con Gallardón cambiando de
orientación. Todo ello, estoy seguro, llevó a muchos madrileños a votar,
una vez más, en contra de sus Valores y Principios.

No debo ocultar que esperábamos alcanzar un mayor numero de votos;
algunos incluso conseguir representación. Hoy esto pudiera parecer
una quimera. Ayer, pese a no ignorar las dificultades, teníamos el convencimiento de que un mensaje como el de AES no dejaría indiferente
a los madrileños. Teníamos la impresión de que, en esta ocasión, por
las circunstancias concurrentes, se abría posibilidad de votar en con-

Nosotros, y los dos partidos mayoritarios, sabíamos que la intención de
voto hacia AES estaba en torno al cuatro o el cinco por ciento. Un riesgo
inadmisible desde la perspectiva de ambos: para los socialistas, por
hacer aflorar un voto que podría cuestionar en el futuro la hegemonía
de la izquierda sobre el voto social y que permitiría gobernar sin tener
que ceder al chantaje nacionalista; para los liberales del Partido Popu-

E

Es para mí una obligación ineludible agradecer, de todo corazón, a los
miles de madrileños que nos han votado, que han confiado en nosotros,
el apoyo que nos han brindado y el calor que nos han dado; con ello,
han conseguido hacer de Alternativa Española (AES) la quinta fuerza
política madrileña.
Esta ha sido nuestra primera comparecencia electoral. Una presencia
limitada a Madrid, donde concurrían otros veinticinco partidos. Pese a
ello, hemos sido capaces de situarnos entre los más votados, consiguiendo una diferencia importante en votos con respecto al siguiente;
también, en honor a la verdad, la distancia ha sido mucha con respecto
a los primeros.

4

lar, por el daño que supondría para ellos el hecho de ponerlos en evidencia por las derivas que sus decisiones políticas están tomando.
La presencia de AES hubiera sido un hito histórico. Alguien, en las instituciones, con voz firme, denunciaría sin complejos, sin titubeos, sin
ambigüedades lo que PP y PSOE pactan, de forma explícita o implícita,
en contra del Orden Natural, la Moral Objetiva y la Unidad de España;
alguien llevaría a esas instituciones propuestas en defensa de esos
Principios y Valores. Sin embargo, no ha sido así.
Lo que más nos anima es que, pese al pacto de silencio de los medios
de comunicación y la escasez de medios, nuestro mensaje es el quinto
más escuchado por los madrileños. Unos miles de ciudadanos que han
demostrado que, pese a todo y en contra de todos (más de 30 incidencias y varios colegios paralizados por haber desaparecido las papeletas
de AES), sus Principios pesan más que los intereses empresariales o
personales; unos madrileños que han querido votar el bien posible en
contra del mal menor; unos madrileños que no quieren votar en contra
de nadie, que lo hacen a favor de Valores intemporales, que trascienden
a la pobre ambición de unos políticos necesitados de revalidar sus escaños.
Nuestra tristeza no se deriva de no haber conseguido la representación
esperada -algo que en lo personal nada nos aporta-; nuestra tristeza
proviene de la preocupación que nos provoca el pensar que, durante los
próximos cuatro años, decenas de miles de niños serán asesinados en
el vientre de sus madres; que miles de niñas o jóvenes habrán segado,
con la Píldora del día después, la vida que Dios puso en sus entrañas;
que los concejales del PP continuarán celebrando bodas homosexuales
o que seguirá guiñando el ojo a los nacionalistas para alcanzar pactos
vergonzantes en contra de nuestra Patria. Todo ello sin que exista en las
instituciones una voz capaz, al menos, de alzarse para denunciar la situación. Continuaremos, a pesar de todo, en la calle, trabajando como
hasta ahora lo hemos hecho.
Ninguna de las razones por las que se fundó AES ha dejado de existir.
Por ello vamos a perseverar en el camino. El trabajo y la Providencia
nos marcarán la trayectoria: AES, en las próximas elecciones, subirá
otro puesto y así hasta constituirse en una fuerza imprescindible para
el devenir político de España.
Nuestra decisión es firme, porque no podemos disociar nuestra vida
personal del compromiso que firmamos con nuestro Credo y con España. Hoy contamos con miles de personas que antes no conocíamos
y no nos conocían; hoy tenemos mimbres para trabajar. Para seguir,
desde ya, vamos a ir a buscar a nuestros votantes, vamos a reunirnos
personalmente con ellos para conocernos, incrementar nuestra militancia y estrechar los lazos de colaboración. Vamos a seguir estando presentes en la calle, vamos a seguir con nuestras concentraciones, como
la del próximo domingo, 17 de junio a las 12 horas, en la Plaza Chamberi, para reconocer y defender la españolidad de nuestra querida Navarra.
Por último, pedir perdón a quienes durante esta campaña hayamos podido ofender o molestar. Nada más lejos de nuestra intención, que sólo
era la de defender con pasión, incluso vehementemente, lo que no
puede ser negociable.
Rafael López-Diéguez
Secretario General de Alternativa Española (AES)
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TI
N
POLÍTICAS ASOCIALES

POBRE PRESIDENTE...

LA CESTA DE LA COMPRA

Nadie se hace cargo del tremendo disgusto que se ha debido llevar nuestro
Pese a lo que canta el gobierno muchos
presidente de Gobierno
españoles han notado una irregular subida de precios que afecta directamente
omos un país de gente algo mezquina y egoistona. ETA anuncia
a sus cada vez más depreciadas econoque suspende «el alto el fuego indefinido» (que le pregunten a los
mías domésticas
familiares de los dos ecuatorianos asesinados en Barajas sobre el alto

S

el fuego indefinido) y ¡hala!, todo el mundo alarmado, crispa que te
crispa y diciendo que si esto ya se veía venir, que si estamos incluso
peor porque antes estaban acoquinados y ahora los volvemos a tener

l Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha dado a conocer la

E

variación de precios con respecto al año pasado registrado en la
cesta de la compra. Pese a lo que canta el gobierno muchos españoles

subvencionados en los ayuntamientos, que si la culpa la tiene el cambio
climático, etc., etc., etc. Pero nadie se hace cargo del tremendo disgusto que se ha debido llevar nuestro presidente de Gobierno. Con lo

han notado una irregular subida de precios que afecta directamente a
sus cada vez más depreciadas economías domésticas. El gobierno se
escuda, para desmentir esta sensación, en los datos generales y en las

maravilloso que marchaba todo en su plácido universo mental de diálogo y buen rollito, con De Juana paseándose con su novieta y Otegui

medias aritméticas. El ministro Joan Clos, en consecuencia, afirma que
en España los precios se compensan unos con otros manteniéndose
estables; indirectamente parece querer recomendar que si no se pueden

convertido en hombre de Estado, con Bono y Zerolo repartiendo amor

pagar alimentos frescos pues que se consuman embasados o que se
aproveche el descenso de precio de algunos populares refrescos. Sin

tando, y de repente... ¡zas, aterrizaje forzoso en la cruda realidad! Y
para colmo, seguro que también le va a costar el Nobel de la Paz. Dis-

embargo, son muchos los productos importantes que han incrementado

gusto sobre disgusto, mientras nosotros sólo nos preocupamos de si
ETA volverá a matar. No es justo presidente, los españolitos no te me-

y progresía en la iglesia de Entrevías, con Sonsoles y los pajaritos can-

su precio muy por encima de los salarios. Ahí quedan los datos: el pollo
es un 19.15% más caro que hace un año; la merluza congelada un 7%;
el café un 5.19%; las manzanas un 10.97% más.

recemos.
Miguel Ángel Loma
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CONFERENCIA EN ALICANTE

LA EDUCACIÓN ES HOY SUSTITUIDA POR EL ADOCTRINAMIENTO POLÍTICO
l profesor de la Universidad de Valencia, Juan Antonio Elipe, presidente regional de

E

AES-Levante, pronunció una interesante conferencia sobre “El problema de la Educación en España”, dentro del ciclo de conferencias que organiza la delegación provincial de
AES en Alicante.
El profesor Elipe recorrió, de forma amena, la historia de la educación en España. Subrayó
la importancia que tuvo Primo de Rivera y el régimen de Franco en este proceso. Durante
el régimen franquista asistimos a una democratización real de la educación, porque se consiguió que el derecho a la Educación fuera una realidad desarrollándose un modelo de
becas apropiado y realizando fuertes inversiones. Criticó la falta de una política educativa
en España durante las tres últimas décadas. Los gobiernos -añadió- han escogido la vía de
utilizar el sistema educativo para amortizar el paro real en España; de ahí la tendencia a
conseguir, sea como sea, que el máximo de alumnos pase al nivel superior. Especial atención despertó su análisis sobre el proceso que ha conducido a la inclusión de una asignatura de adoctrinamiento en los currículos; último estadio de una acción consciente iniciada
hace dos décadas.

NUESTRO APLAUSO
A LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA

a irrupción de la Confederación Española de Policía, que ha desplazado al SUP en las elecciones sindicales, ha supuesto un cambio

L

importante porque, además de defender los intereses de sus representados, está transmitiendo a la
sociedad muchos de los problemas
que,
quedaban oculdir su decisión y
portavoz RoCEP, en estos

hasta
ahora,
tos. Es de aplauel aplomo de su
drigo Gavilán. La
meses, ha de-

nunciado situaharían sonrojar
bierno, provo-

ciones
que
a cualquier gocando
la

formulación de
más de una pregunta al Ministro del Interior
por parte de la
oposición. Entre
otras queremos Rodrigo Gavilán
destacar: la denuncia de la falta de una norma para los casos de repatriación; la petición
de que el gobierno traslade, tras la ruptura de la tregua, un mensaje claro
a las Fuerzas de Seguridad en su lucha contra ETA; su decisión de personarse ante los tribunales en el caso de Juana; su alerta sobre la concentración de yihadistas en Cataluña o la laxitud en la aplicación de las
normas de empadronamiento que hasta permiten que acaben registrándose personas que ni tan siquiera han pisado España.

15 de Junio- Madrid

nificar el próximo curso político.

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).

17 de Junio- Madrid
Españoles con Navarra. No a la
presión nacionalista.
Concentración.
12 horas. Plaza de Chamberí.
24 de Junio-Valencia

16 de Junio- Madrid
Reunión en Madrid de la Junta
Nacional de AES para analizar las
recientes elecciones; preparar la
próxima Asamblea Nacional y pla-

Cena de cierre del curso político.
21 horas.
Teléfono para reservas 963411388
o en la sede regional.

ECOS DEL BOLETÍN

EL ÚLTIMO CAPRICHO

El artículo “De la que se han librado los madrileños” firmado por Dionisio Rodríguez,
aparecido en nuestro Boletín, ha tenido cierta
repercusión. Ha sido reproducido en algunos
medios, corre por la Red (a veces escatimando la firma) y ha provocado alguna carta
a dichos medios como la que reproducimos:
unca, hasta ahora, había comprendido por qué una carrera de taxi

N

resulta tan cara. Al fin y al cabo, la financiación de un vehículo es
muy asequible, el precio del carburante es prácticamente simbólico y

o entiendo muy bien la carta de Dionisio Rodríguez titulada «De la

N

que se han librado los madrileños». Qué pretendía decirnos...
¿que los abortos que financia el PP y los que permitió durante su ma-

los taxistas –como es sabido- apenas pagan impuestos.
La noticia aparecida ayer en varios telediarios me lo aclara todo: Los
taxistas son unos caprichosos. Resulta que, en Sevilla, a muchos de

yoría absoluta en el Gobierno, son iguales que los que financia el

ellos se les ha ocurrido instalar –por seguridad, dicen- unas cámaras

PSOE? ¿Que las bodas entre homosexuales que celebra Gallardón
son similares a las que puedan celebrar los del PSOE? ¿Que el apoyo

de video que al parecer sirven para enviar imágenes de cualquier cliente
sospechoso a una central.

y financiación a la macromarcha del orgullo gay en Madrid que convertirá a esta ciudad en eje y centro de la difusión del amor puro es tan re-

Ya me había llamado la atención algún antecedente del carácter excéntrico y estrafalario de este gremio. Recuerdo que hace años, cuando se

probable como si la auspiciara un alcalde del PSOE? ¿Que la píldora
del día después dispensada con la bendición del PP es la misma que
dispensan los socialistas? ¿Que la investigación científica con embriones que iniciara la ministra Ana Pastor es tan deleznable como la apo-

consideraba un artículo de lujo, se empeñaron en reclamar aire acondicionado para sus vehículos, alegando que su trabajo se hacía insufrible
en verano. Convendrán conmigo que en un país como el nuestro, con
un clima tan benévolo, esto es un esnobismo.

yada por el PSOE? No, señor Rodríguez, no; es más, creo que le delata
su apellido y usted es familia de Zapatero. Todo el mundo sabe que el
PP está formado e inspirado en sus actuaciones por gente muy católica,

Más tarde, una vez climatizados, les dio por crear una infundada alarma
social repitiendo que las calles no eran seguras, empeñándose en co-

muy coherente con su fe, y muy decente, y además, por lo general (sin
que esto tenga connotaciones militares o golpistas), la gente del PP

locar unas costosas mamparas protectoras y unos modernos aparatitos
GPS que les permiten estar localizados en todo momento.
Bueno, pues por lo que se ve, aún no tienen bastante. Ahora también

son de mejores familias que los del PSOE. Mire usted, los abortos realizados al amparo del PP están inspirados por un centrorreformismo liberal avanzado, y no por el materialismo ateo de la izquierda mala, a

quieren las dichosas cámaras de seguridad. Esto, en una sociedad segura y apacible como la nuestra, donde según la memoria de la Fiscalía
General del Estado, el año pasado, el número de delitos aumentó en

los que sólo mueve su odio a Aznar. No sé si sabrá que está comprobado que los niños abortados por el PP sufren menos y además son
más feos. (Creo que FAES sacará en breve un documento al respecto).

sólo un imperceptible 14 por ciento, me parece de una frivolidad inadmisible, porque ya preveo que el antojo de los taxistas sevillanos pronto
se contagiará a sus colegas del resto de España.
Y así las cosas, me pregunto a dónde vamos a llegar ¿Cuál será la próxima extravagancia de nuestros noveleros y veleidosos taxistas? ¿Pretenderán trabajar únicamente cuarenta horas semanales?

El alcalde Gallardón no casa a cualquier mindundi sino a militantes del
PP, que son homosexuales sí, pero no maricones, como los que casan
los del PSOE. Incluso las investigaciones que se realizan con embriones humanos bajo las bendiciones del PP, se intentan hacer con embriones de gente pobre y sin recursos, que posiblemente nunca
llegarían a votar al PP. Y lo de las píldoras del día después son píldoras
de diseño, posiblemente de doña Agatha Ruiz de la Prada, y no meras
pildoritas zafias y groseras en sus formas y colores. Hay que movilizarse contra los abortos del PSOE, contra la utilización de embriones
realizadas por el PSOE, contra los matrimonios entre homosexuales
celebrados por los del PSOE, contra las movidas gays que tengan lugar
en ciudades regidas por el PSOE, etc., pero no cuando todas esas
cosas las haga el PP, porque eso sería ayudar a Zapatero. Mire usted,
lo importante a la hora de enjuiciar la moralidad de los actos es distinguir entre la calidad de los sujetos que los realizan; y todos sabemos
que los del PP son buenos, mientras que los del PSOE son malos. Este
criterio es de gran utilidad a la hora de discernir, no ya sobre el bien y
el mal, que es tema excesivamente enjundioso para los tiempos que
corren, sino para aplicaciones muy prácticas como, por ejemplo, a quién
hay que votar en las Elecciones, ya que, como dijo Aznar, no votar al
PP es votar a favor de ETA. Don Dionisio, no siembre usted de dudas
las conciencias de la gente de orden con soterrados planteamientos.
Los católicos nos hemos de mover por principios prácticos y no por ideales trasnochados, que si no, lo mismo acabamos siendo multados por
nuestras creencias. Por su bien, espero que recapacite y escuche más
a don Federico en la COPE.

Dionisio Rodríguez

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

S

- ¿Cómo valoran los partidos políticos que el COE haya propuesto que
se componga una letra para el himno de España?
-En todo caso “el texto tiene que ser atemporal, alejado del partidismo
y del tiempo político. Existe una letra que con ligeras variaciones puede
ser válida”.
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