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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

hora parece que empiezan con la monserga del odio. Que si los delitos de odio, 
que si los discursos del odio que decía la señora Adriana Lastra hace unos días en 

el Parlamento, que si la extrema derecha quiere resur-
gir el odio entre los españoles… Hay que reconocerlo: esta iz-
quierda marxista tiene la capacidad de ir actualizándose cada 

día, surgiendo con nuevos enredos atrevidos para mantener 
el ambiente enrarecido a flor de pie. Y, al mismo tiempo, es 

capaz de tapar la boca a la oposición con sus mentiras, tiran-
do contra esta toda la porquería que producen en cantidades 
considerables, no privándose de hacer uso de sus miserables 

falsedades, y convirtiendo donde estén –en el parlamento, en 
la televisión, en la calle– en un lodazar difícil de soportar. 

Ahí tenemos cómo la exministra de justicia, Dolores Delgado, 
a la que es difícil callar, se las tiene tiesas con sus manipuleos 
en tiempos para mezclar al PP en el caso Gürtel, entendién-

dose para ello con el expulsado ex juez Baltasar Garzón de la 
carrera judicial por un delito de prevaricación sobre ese caso, 

o con el superconocido comisario Villarejo, también en manos 
de la justicia, metido, al parecer, en todos los chanchullos de 
tipo económico o de cualquier otro campo que se han producido en los últimos tiempos, 

cuya delación quedó reflejada en una célebre comida en la que participaron los tres 
personajes –Dolores, Garzón y Villarejo– de notable repercusión y que será recordada 

como las de Pantagruel, pero por distintos motivos. Su aparición de nuevo por la Fiscalía 
del Estado, de la que se hará cargo próximamente –si pasa el examen del Parlamento–, 
produjo algunos comentarios entre sus compañeros. Cristina Dexeus, presidenta de la 

Asociación de Fiscales, manifestó «estupor» a causa de la desig-nación de la exministra 
Delgado como nueva fiscal general del Estado. A su juicio, se trata de una propuesta con 

la que claramente se pretende «indicar» que el Gobierno quiere sujetar a los fiscales. En 
un comunicado oficial, la asociación mostró «su malestar y preocupación por la imagen 
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de politización y falta de independencia e imparcialidad transmitida al colocar en la 
cúspide de la carrera fiscal a una persona que ha sido ministra de Justicia hasta hace 

pocas horas». Y hasta se ha escuchado que es «una bomba de relojería que va a 
incendiar la Fiscalía». 

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, opina de la oposición que 

«Una no sabe qué son más: si tontos o malos. No se sabe si no saben leer o si lo único 
que hacen es mentir», referido a la posición sobre el llamado «pin parental». Ella, que 

tergiversó lo hablado en el Vaticano sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caí-
dos, hasta el punto de que el Secretario de Estado tuviera que aclarar lo por ella manifes-
tado, y, a pesar de esto, no se bajó del burro. Continuando la señora con la siguiente 

declaración en cuanto a la pertenencia de los hijos, si a los padres o al estado: ¿En qué 
quedamos? ¿En que ser madre es «lo más importante del mundo, prácticamente un sa-

cramento, una maravilla, un romanticismo construido en torno a la maternidad frente al 
cual se han sacrificado montones de mujeres a lo largo de la historia?». Soltando, res-
pecto a los vientres de alquiler: Versión A del patriarcado de toda la vida. Versión B del 

patriarcado de toda la vida: «Esto es una tontería, si lo puedes vender lo vendes». Con 
ello queda claro la catadura de esta señora. 

Hoy nos hemos parado en comentarios respecto a dos señoras servidoras de las intencio-
nes de Pedro Sánchez. Hay muchas más. No son pocas las personas que, estando enjui-
ciadas, contando con alguna condena, siendo llamativamente prevaricadores, etc. han 

sido nombrados, o lo están siendo, para puestos importantes dentro de la amplitud del 
Gobierno de Pedro Sánchez, ya que, incluso, está sustituyendo a funcionarios expertos 

en distintos departamentos de la Administración por lacayos domesticados que harán lo 
que el jefe diga. 

¿Y comentar los disparates que se producen cada día con la intención de evitarlos y con 

el noble deseo de encarrilar los negocios públicos, son los discursos del odio que dice 
Adriana Lastra? No, yo creo que no. Sí lo son aquellos que ella lar-

ga cuando desde la tribuna o desde el escaño va con el moño pues-
to. 

Pasemos al minuto en el que uno recibe o lanza las palabras de gracia 

que nos sumen en la esperanza. Por ejemplo las de Donald Trump 
de hace unos días, quien a unos encanta y otros no lo ven con tan 

buenos ojos, pero que es capaz de decir: «Nunca olviden el poder de 
la oración y la gracia de Dios». Algunos estamos plenamente con-

vencidos de lo que comprenden esas sencillas palabras. Da igual 
quién las diga. Nosotros las repetimos hoy. Y para ello tomamos de 
la alacena un antiguo botijo que el alfarero decoró con la basílica de Santa María la Real 

de Covadonga poniendo en el acto la intención de que cada trago que escanciemos vaya 
acompañado de una oración a la Santina y un padre-nuestro a nuestro Dios. 

 

 (El Correo de Madrid) 

i análisis es sencillo. Frente al discurso cuajado de razones, que por supuesto 

comparto, mi diagnóstico es fácil porque está basado en lo que percibo como 
realidad tangible y lógicamente práctica. Son muchos los artículos y ensayos 



 

 

leídos sobre el comportamiento de la sociedad española ante la realidad actual; algunos 
de esos artículos redactados con cierta desesperación, como gritos desgañitados llaman-

do al despertar de una sociedad ajena e insensible a valores como la autoestima y el 
sentido común y, sin embargo, ninguno de esos magníficos artículos, ninguna de esas 
razones expuestas, justifica lo que a mi entender ocurre, y es que la sociedad española 

actual está de espaldas al comportamiento político de nuestros dirigentes. 

No basta la mentira demostrada –de la que ha hecho gala el actual presidente del Gobier-

no en numerosas ocasiones–, ni la contradicción de las declaraciones –como hemos visto 
en el caso Ábalos y otros ministros–, ni la incompetencia (¿necesita el lector que ponga 
ejemplos?), como exigencia o garantía de que quien ostenta un cargo público es mere-

cedor de él. No hay organismo que regule el comportamiento de quienes tienen la res-
ponsabilidad de dirigir los asuntos públicos de España, que deberían de ser los primeros 

en someterse a un código de conducta que sirviera de referencia para el resto de los 
españoles. Porque el ente regulador de las líneas rojas del engaño, la mentira o la inca-
pacidad deberían ponerlo las urnas, y lejos de ello el electorado parece apostar por el 

desacierto. ¿Cuál es la razón de ese 
procedimiento? 

He alabado, y lo hago cada vez que 
tengo oportunidad, el es-fuerzo ti-
tánico que los españoles hicieron al 

terminar la guerra, con el Caudillo a 
la cabeza, para levantar a España 

de sus cenizas como un Ave Fénix 
que se yergue mayestático entre las 
tinieblas. «El milagro español», lo 

llamaron. En mi último artículo 
expuse una razón irrefutable, como 

prueba del progre-so de la sociedad 
española durante el periodo en el 
que el mejor hombre de estado que 

hemos tenido en la Edad Contempo-
ránea, dirigió los destinos de España, 

al pasar nuestra renta per cápita de los 107 dólares en 1940 a los 2.574 de 1975 dato, 
por lo demás, que excluye cualquier intento de manipular o ningunear el éxito de la 

gestión; y no sería justo obviar que a este testimonio frío, mera-mente económico, le 
acompañó una propuesta social única y probablemente irrepetible en las sociedades de 
actuales. 

Ahora bien. Inmersos en la realidad actual, los españoles de 2020 viven en un paraíso y 
en unas condiciones muy diferentes a las pasadas. No sería así de no haber sido así los 

periodos históricos anteriores, ese pasado que con tanto ahínco tratan de borrar de nues-
tra memoria la pandilla de mentirosos y cínicos compulsivos que nos gobiernan y con 
ellos la mayor parte de los que esperan sustituirlos en un futuro que yo no adivino cerca-

no, aunque me da igual qué perro luzca el collar del poder en este ciclo histórico de nues-
tra España. 

Pero es un hecho cierto que hay sectores de la sociedad española actual que jamás hu-
bieran pensado disfrutar una o dos semanas de vacaciones en algunos de nuestros 
hoteles de cuatro estrellas, ubicados en cualquier isla de los dos archipiélagos, o en 

nuestras costas turísticas por excelencia. Hay sectores de la sociedad que jamás hubie-
ran podido creer que podrían disfrutar de lujos que les estaban vedados, por razones 

Ni mirando al techo despistan lo suficiente de las mentiras 
que fabrican en soledad o mancomunadamente 



 

 

económicas e incluso sociales, pero que hoy se han puesto al alcance de ellos, de los que 
son sus clientes. Hay sectores que jamás soñaron que podrían utilizar ciertos modelos 

de vehículos de lujo, de las grandes marcas emblemáticas de una posición socio-
económica muy por encima de sus posibilidades reales, y en virtud de los renting y otras 
figuras de financiación, pueden obtener y disfrutar, probablemente quitándoselo de otras 

cosas, de conducir algunos de esos modelos cuyas marcas están en la memoria de todos; 
hay sectores de nuestra sociedad que históricamente no tendrían posibilidades de entrar 

en ciertos restaurantes o visitar ciertos países cuando, hasta hace unas cuantas décadas, 
comer de fonda era todo un lujo reservado a unos pocos y el turismo era un sueño. Y en 
España disfrutamos de restaurantes adaptados a todas las economías, como bien se pue-

de comprobar por la cantidad de bares, tabernas y restaurantes que invaden las calles 
de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, o lo que queda de ellos, en los que la 

relación precio/calidad supera con creces las exigencias del gran público. 

Las vacaciones pagadas, de las que acaso fue precursor Bernardo Aza y González-Esca-
lada, que fuera empresario y diputado Cortes, conseguidas más tarde en la postguerra 

por los gobiernos del Generalísimo gracias al concurso de los ministros falangistas, espe-
cialmente José Antonio Girón, hoy se han roto en tantos periodos como puentes contem-

pla el calendario laboral, de manera que un individuo añade días de vacaciones al puente 
festivo hasta convertirlo en una semana vacacional. Y suele disfrutar una media de entre 
tres y cinco salidas cada año, pudiendo elegir diferentes lugares para su descanso, en 

lugar del cara y cruz de antes, con el 
playa o montaña. En España se vive 

bien, como dijo Rajoy, uno de los gran-
des culpables del deterioro que esta-
mos viviendo. Tenemos una sociedad 

bien labrada, con una sanidad pública 
puntera en el mundo, con magníficos 

profesionales e instalaciones, y con la 
garantía de que si te duele un pie te lo 
arreglan. Te arreglan todo lo humana-

mente posible, lo demás es decisión de 
Dios, aunque nuestros gobernantes 

también tratan de exiliar al Altísimo 
de nuestros hospitales y de nuestras 

vidas. 

Creo que mi análisis es sencillo y me permite pensar que el comportamiento electoral de 
la sociedad española es que no entra en el juego político. Le da lo mismo lo que mienta 

Sánchez, lo que invente Montero, lo que alardee Rufián, o si el ministro Ábalos se entien-
de con ministra venezolana violando la normativa de la propia Unión Europea, porque, 

en realidad, es ante la UE ante quien debería responder y no parece que allí les interese 
mucho el tema. Sencillamente, a la sociedad española lo único que le interesa es disfrutar 
de ese engañoso Estado del bienestar en el que el único agente que exige el cumplimien-

to debido es el Tesoro Público, porque es el que mantiene las prebendas de los altos 
mandatarios y las migajas del pobre; Y aunque parece insensible a los atropellos de la 

clase política, manifiesta su menosprecio dando la espalda al guiñol de los asuntos públi-
cos, aunque en ese teatro de marionetas se está jugando una parte de las posibilidades 
que cada miembro de esa sociedad dispondrá para seguir disfrutando. Porque, proba-

blemente, no hay mucho que elegir. 

 

José Antonio Girón, quien puso en marcha todos los avances 
sociales de España 



 

 

 (Vozpópuli) 

os más veteranos en actos oficiales en el Palacio Real no recuerdan una ausencia 
como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la pasada recepción al 

cuerpo diplomático presidida por Felipe VI y la reina Letizia. Fue el último de los 
desplantes surgidos desde La Moncloa y que han puesto en guardia a La Zarzuela. 
Vozpópuli enumera los diez feos más sonados desde que el líder socialista llegó al poder. 

Retraso en la audiencia de Marivent 

En agosto de 2018, apenas dos meses después de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez 

llegó 50 minutos tarde a su despacho con el monarca en el Palacio de Marivent, en Palma 
de Mallorca. La reunión estaba prevista a las 13.00 horas, pero finalmente comenzó casi 
una hora después. 

Antes de volar a Palma, el presiden-
te del Gobierno tuvo un encuentro 

en Madrid con colectivos del ámbito 
de la industria y el turismo en el 
marco de la ronda de contactos que 

llevó a cabo después de su primera 
investidura fallida. 

Viaje de Estado a Cuba tras el 
10-N 

La Casa Real se quedó muy molesta 

con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por imponer un viaje de Felipe VI a Cuba 
a mediados de noviembre del año pasado. La irritación en Zarzuela se debió, sobre todo, 

a que no se entendía una visita de este calado con el Gobierno en funciones y tan sólo 
unos días después de las elecciones del 10-N. 

El motivo de la presencia del Rey en Cuba era la conmemoración de 500 aniversario de 

la fundación de La Habana. La Zarzuela quería dar a la visita un carácter estrictamente 
cultural, en el que Felipe VI se enfocará en el legado de España en su excolonia, pero el 

Gobierno impuso que el viaje de los Reyes tuviese carácter de Estado, el máximo en la 
escala protocolaria. 

En el anterior periodo en funciones que se vivió durante la presidencia de Mariano Rajoy 
se optó por congelar la agenda internacional del jefe del Estado. Por este motivo se 
aplazaron viajes de calado, como el que los Reyes terminaron realizando más tarde al 

Reino Unido. 

Sánchez e Iglesias sellan el pacto en pleno vuelo real 

El Rey se enteró del pacto de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al tomar 
tierra en La Habana. En la Casa Real también causó sorpresa que justo después de las 
elecciones del 10-N, los líderes del PSOE y de Podemos hablasen de los sillones del 

Consejo de Ministros que se querían repartir. Todo ello varias semanas antes de que 
Felipe VI pidiese a Sánchez que se presentase a la sesión de investidura. 



 

 

Aquel rápido movimiento entre el presidente del Gobierno en funciones y el líder de 
Podemos supuso un claro contraste con la inacción de la legislatura fallida, en la que el 

líder del PSOE no movió ningún dedo hasta que el Rey le hizo el encargo de someterse 
a la investidura en julio. 

Consultas regias después del «peronista» Fernández 

La Moncloa intentó convencer a La Zarzuela de la conveniencia de que Felipe VI asistiese 
a la toma de posesión del peronista Alberto Fernández en Argentina antes de iniciar la 

ronda de consultas con los partidos políticos de cara a la investidura de Sánchez. 

Una petición que fue interpretada en círculos diplomáticos como otro claro guiño a la 
izquierda bolivariana y, por extensión a Podemos, en plena negociación del nuevo 

Ejecutivo de coalición. Al final, La 
Zarzuela impuso el calendario de 

las audiencias regias, que empe-
zaron el 10 de diciembre –justo el 
día de la toma de posesión en Bue-

nos Aires–, tal y como adelantó 
Vozpópuli. 

El artículo 99 de la Constitución 
confiere al jefe del Estado la cele-
bración de estas consultas como 

paso previo para la propuesta de 
un candidato a la Presidencia del 

Gobierno, así que las fechas para ello son una potestad regia. Y el Rey tuvo la última 
palabra. 

Cuatro versiones para el discurso de Navidad 

El discurso de Navidad que el Rey dirigió a los españoles la noche del 24 de diciembre 
pasado hizo hasta cuatro veces el viaje de ida y vuelta entre Zarzuela y Moncloa. El 

texto, probablemente obra de Álvaro Durántez, politólogo y amigo personal del monarca, 
fue supervisado por el Jefe de la Casa, Jaime Alfonsín. 

La Zarzuela lo reiteró al gabinete de la Presidencia del Gobierno y fue devuelto tres veces 

con no pocos tachones y una recomendación final casi idéntica: «Más suave», y así hasta 
que, al cuarto intento, La Moncloa dio la callada por respuesta y en La Zarzuela 

entendieron que aquella era la versión definitiva.  

El «más suave» tenía que ver con las referencias del monarca al problema planteado por 

el independentismo en Cataluña. El resultado fue un mensaje a la nación descafeinado, 
que quedó muy lejos de las expectativas de la población. 

La Pascua Militar, encajonada en mitad de la investidura 

Los días elegidos para la investidura de Pedro Sánchez, en pleno fin de semana navideño 
y con un festivo de por medio, dejó a La Zarzuela con la incomodidad de organizar la 

Pascua Militar del 6 de enero en mitad del proceso de elección del próximo presidente 
del Gobierno, un hecho sin precedentes en el período democrático. 

La Pascua Militar es un acto muy simbólico para las Fuerzas Armadas –recuerda la 

recuperación de la isla Menorca a los ingleses en tiempos de Carlos III– que está 
presidido por los Reyes en el Palacio Real y al que asisten el presidente del Gobierno y 

los ministros de Interior y de Defensa en representación del Ejecutivo. 



 

 

A nadie se le escapó que un acto institucional de esta categoría no es el mejor escenario 
para ver a Sánchez en mitad de un proceso de investidura y después de haber perdido 

la primera votación en la Cámara baja, para la que se exige alcanzar una mayoría 
absoluta de 176 diputados. 

Ataques de Bildu al Rey sin respuesta 

La intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, con duras críticas a la 
Constitución y a Felipe VI en la apertura de la segunda jornada del debate de investidura 

de Sánchez, acabó en una bronca monumental y gritos de «¡Libertad!» por parte de la 
bancada del PP. 

Uno de los momentos más polémicos fue su alusión al discurso del Rey el 3 de octubre 

del 2017 y la calificación de la Constitución 
como una especie de «cárcel» creada por 

el «régimen del 78», que Bildu quiere rom-
perlo. «El monarca apeló claramente a 
conformar un bloque político y mediático 

capaz de profundizar en la contrareforma 
autoritaria», dijo Aizpurua. 

Sorprendentemente, Sánchez no replicó a 
las duras acusaciones de la portavoz abert-
zale contra Felipe VI. En su respuesta, el 

candidato socialista –que dependía de la 
abstención de Bildu– evitó el choque con los herederos de la antigua Batasuna. En este 

sentido, se limitó a recordar que la sociedad vasca es plural y que no se puede diferenciar 
entre «vascos buenos o malos» por ser o no independentistas. 

La lista de ministros, por teléfono 

Un plante muy sonado se produjo el 12 de enero. Por primera vez en la democracia, el 
presidente del Gobierno no fue al Palacio de la Zarzuela a anunciar al monarca la compo-

sición de su Ejecutivo de coalición con 22 ministros. 

Esta comunicación oficial es preceptiva para que el Rey firme los decretos de nom-
bramiento de los nuevos ministros y aparezcan como corresponde en el BOE del día 

siguiente, pero en ningún sitio se indica si dicha comunicación tiene que ser de forma 
presencial o de otra manera. 

Eso sí, todos los predecesores de Sánchez en el período democrático habían ido a La 
Zarzuela para este trámite cuando se daba inicio una legislatura y se ha tenido que 

nombrar un nuevo Ejecutivo. Casos diferentes han sido algunas crisis de gobierno por 
una dimisión o cese de un ministro en concreto, en las que a veces el presidente ha 
comunicado al Rey el nombre del sustituto por teléfono. 

La liturgia de esta comunicación se debe a que el artículo 62 de la Constitución indica 
que al jefe del Estado le corresponde «nombrar y separar a los miembros del Gobierno, 

a propuesta de su Presidente», de ahí que todos los presidentes hayan pasado por La 
Zarzuela al inicio de su mandato para entregarle en mano la lista de los ministros. No 
fue el caso de Sánchez en esta ocasión, a diferencia de junio de 2018 tras la moción de 

censura que le llevó a La Moncloa. 

Única monarquía europea que no estuvo en Davos 

La Casa Real española fue la única monarquía europea sin presencia en Davos en el 50 
aniversario de este foro económico mundial. El príncipe Carlos de Inglaterra pronunció 



 

 

uno de los discursos inaugurales. La reina Máxima de los Países Bajos acompañó al 
primer ministro Rutte al cónclave en tierras suizas. Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica 

también asistieron a esta importante cita internacional. 

Felipe VI se estrenó en Davos en 2018, cuando pronunció un discurso que tuvo gran 
repercusión en los medios interna-

cionales porque hizo una cerrada 
defensa de la Constitución espa-

ñola ante el desafío independen-
tista en Cataluña. Un año después, 
a Davos solo acudió Sánchez, igual 

que esta vez. 

No va a la recepción con los 

embajadores 

El presidente del Gobierno se saltó 
la recepción oficial al cuerpo diplo-

mático que se celebró el pasado 
miércoles en el Palacio Real. Pedro 

Sánchez anunció a última hora de 
este martes, a través de La Moncloa, que no asistiría a la recepción de los reyes Felipe 
VI y Letizia a los 140 embajadores extranjeros acreditados en España. 

La recepción al cuerpo diplomático se trata de una ceremonia anual en la que el Rey 
expone las líneas generales de la política exterior y conversa con los distintos embajado-

res, y a la que siempre había asistido el jefe del Ejecutivo de turno. 

El motivo de la ausencia de Sánchez fue una reunión en Bruselas con el presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel, quien en los últimos días ha realizado una ronda de 

contactos preparatorios para la cumbre extraordinaria del día 20 en el que se quieren 
pactar los presupuestos comunitarios del periodo 2021-27. 

Este movimiento de última hora despertó las sospechas de que se trataba de otro des-
plante al Rey a propósito ya que, curiosamente, esta semana Moncloa no había enviado 
la agenda del presidente del Gobierno a los medios. 

 

(OKdiario)

l Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha anunciado una reforma del Código Penal que incluirá como delito 
la exaltación del franquismo. Así lo confirmaba este lunes la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. 
Sin embargo, la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) complica las cosas al Ejecutivo en su promesa de castigar 

la apología del franquismo. Los jueces y magistrados advierten que «en este tipo de comportamientos» la propia «Constitu-
ción hace prevalecer la libertad de expresión». Un futuro y eventual delito de apología del franquismo sería tan inconstitucio-
nal como lo sería el del comunismo, por ejemplo. 

«El ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión no puede verse restringido por el hecho de que se 
utilice para la difusión de ideas u opiniones contrarias a la esencia misma» de la Carta Magna, afirma el Tribunal de Garan-
tías en una sentencia de 2007. Y añade: «Nuestro ordenamiento constitucional no permite la tipificación como delito de la 



 

 

mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trata de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad 
humana». 

Esto es, de acuerdo con la postura tradicional y mayoritaria del Constitucional la propuesta de Sánchez para que «la 
apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito» podría considerarse inconstitucional. La propia Carta Magna 
«protege las ideas contrarias» a ella, confirman fuentes jurídicas a OKdiario. 

El proyecto de reforma del Código Penal en el que está trabajando el Ministerio de Justicia que dirige el socialista Juan 
Carlos Campo para que «en democracia» no se homenajee «ni a dictadores ni a tiranos», supera el acuerdo de coalición 
suscrito entre PSOE y Unidas Podemos que se limitaba a prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares 
de acceso público. 

El requisito del odio  

La clave para que Sánchez pueda llevar a buen término la anunciada reforma está en los requisitos que exige «el delito de 
odio» –señalan a OKdiario las mismas fuentes jurídicas– que ya está tipificado como delito tras una de las últimas reformas 
del Código Penal, artículos 510 y 510 bis, donde se incluyeron nuevas conductas en el apartado de los «delitos cometidos 
con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución». 

En la ley vigente ya se sanciona la difusión de las ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen el genocidio y el propio Cons-
titucional declaró ilegal «el simple negacionismo del genocidio», incluyendo en su sentencia de 2007 los requisitos para 
que fuese compatible su persecución penal con los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad ideológica 
y de conciencia. 

Esto es, el Constitucional permitiría «excepcionalmente» al legislador penal castigar la justificación pública del delito de 
apología del franquismo o del comunismo –«sin incumplir» la Constitución– siempre que quien lo promueva lo haga con la 
intención de «incitar indirectamente» a la comisión de un delito de odio y «siempre que no se entienda incluida» en la exal-
tación o enaltecimiento de la figura de Franco «la mera adhesión ideológica a posiciones políticas de cualquier tipo». Esto 
último quedaría «plenamente amparado por el artículo 16 de la Constitución Española y, en conexión, por el artículo 20 de 
la Constitución Española», recoge la sentencia del Constitucional. 

 

 (El Correo de Madrid) 

as pensiones y la sanidad. Un eterno quebradero de cabeza para los políticos 
cubileteros que con su pachorra e inutilidad quebraron el Estado de bienestar en 

Europa. La solución de socialdemócratas y liberales para tapar ese «roto» y hecha 
ley en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y ahora en España, es la eutanasia. La eutanasia 

y, cómo no: importar millones de inmigrantes. 

Nuestro país forma parte del ramillete de países basura, sin atención alguna a la dignidad 
de la vida ni a los límites morales infranqueables, que va a aprobar la eutanasia. 

Una ley «aparentemente» razonable, hecha para permitir la muerte de aquellos que son 
enfermos graves e irreversibles con pronóstico de muerte inminente, es la que pretende 

aprobar el PSOE secundado por todas las izquierdas. 

En realidad esta ley es un vulgar canto de sirena falsario disfrazado con el eufemismo 
«muerte digna» para, aplicando la técnica de la «gradualidad», normalizar la aberración 

en la sociedad española y de aquí a poco tiempo –unos añitos, tal vez cinco o menos–, 
implantar la «píldora letal», esa que en Holanda se va a dispensar para que mayores de 

70 años puedan decidir morir con la cápsula comprada en una farmacia. Barra libre para 



 

 

el suicidio asistido. Cultura de la muerte en su apogeo: ¡Mátese y ahórrele el coste de 
su vida al Estado y a su familia! 

¿Qué es exagerado? ¿Qué eso no puede pasar?, pensarán algunos. Pues claro que sí. 

La transformación del «chip social» de los españoles para acabar aceptando la monstruo-
sidad legislativa e ideológica partiendo de lo aparentemente 

razonable ya se hizo cuando se aprobó el aborto libre en el 
año 2010. ¿Alguien piensa que la sociedad española de 1985, 

cuando se aprobó en ese año la ley despenalizadora de 
determinados supuestos de aborto, habría aceptado el aborto 
libre y despenalizado por aquella época? No. El PSOE sabía 

que debía esperar unas décadas más para elevar a categoría 
de derecho y libertad el genocidio de vidas inocentes no na-

tas; mientras tanto, dejaban abierta la puerta al aborto libre 
camuflado tras un supuesto despenalizado llamado «riesgo 
para la salud física y psicológica de la embarazada». 25 años después, el aborto pasó de 

ser una «excepción» permitida en ciertos supuestos por la ley de 1985 a convertirse en 
un «derecho» y libertad de la mujer a partir de 2010. La sociedad española ya estaba 

«madura» para aceptar la aberración. 

A la ingeniería social sobre las mentes añadamos el poder mundialista en el que hunde 
sus directrices la izquierda globalista y euro-entusiasta que gobierna España. 

Ya dijo Christine Lagarde, anterior directora del Fondo Monetario Internacional, y hoy 
presidenta del Banco Central Europeo, que el problema de las sociedades europeas era 

«la longevidad de los mayores». Ya informó Henri Kissinger al gobierno estadounidense 
en los años 70, sobre los riesgos de la sobrepoblación mundial y el aumento de la espe-
ranza de vida. Ya la ONU puso encima de la mesa que Europa necesitaba 300 millones 

de inmigrantes en las próximas décadas. El Plan Kalergi aprobado por la masonería aus-
trohúngara en 1923 y cuyo inspirador, el masón Richard Coudenhove Kalergi es homena-

jeado por la Unión Europea como «fundador», ya abogaba por el exterminio racial y 
cultural europeo mediante reducción forzosa de la población, antinatalidad y procesos de 
mestizaje a través de inmigrantes africanos y asiáticos para crear una Europa bastarda, 

desraizada y complaciente con la élite de poder financiero mundial. 

Parece que los apetitos de los padres fundadores de la ideología mundialista, globalista, 

antieuropea y anti-raza blanca, se van cumpliendo a pasos agigantados. Al abortismo, 
al fomento del homosexualismo y al lesbo-feminismo como subconjuntos ideológicos del 

globalismo debemos añadirle el fomento de la muerte a la carta para expulsar de la vida 
a los débiles y enfermos, utilizados por la izquierda como arietes de su espantoso delirio 
ateo y marxista odiador de la vida cuando ya no aporta «producción o economía». 

 

 (El Manifiesto) 

lámase volapié, o vuela pies, a la suerte suprema inventada para dar muerte a los 

toros aplomados, que no se arrancan. A los mansos redomaos. A aquellos que, no 
haciendo honor al linaje de su casta, se aculan en tablas. Animales huidizos. 

Cobardes. 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/101/autor/autores.html


 

 

Lástima que el símil a tal condición la encontremos, ya por normal general, en el hemi-
ciclo de la vergüenza en que se ha convertido el Congreso. Como un cobarde, con tal de 

salvaguardar su trono, el presidente felón y sus sociolistos prefieren la traición a echarse 
a un lado. No una traición de treinta monedas de plata, no. Una traición a más de diez 

millones de españoles, sin incluir a aquellos 

socialistas que estos días sentirán su confían-
za hecha añicos al encomendar su voto a se-

mejante actor de esperpento. 

Ante la cobardía y la traición, ¿qué proceder 
hemos de tomar? La respuesta es sencilla: la 

estocada limpia, la del valor, aquella en que la 
vida pende de un delgado hilo al arrojarse en-

tre los pitones del separatismo y el terrorismo 
que, bajo la divisa roja y morada, intenta de-
fenderse en tablas. En otras palabras, Tizona 

afilada y estocada a vuela pies, suerte que, casualmente, inventó Joaquín Rodríguez Cos-
tillares (1748-1800), uno de los fundadores del toreo moderno cuyo apelativo respetuo-

samente tomó un servidor para firmar estas líneas. Así reza una copla popular: 

Mas vino a fin Costillares 

y trajo la nueva suerte 

que volapié han llamado. 

Ya no sirve torear, ni siquiera embestir. Lo que queda es el momento supremo, el que 
todo decide, el momento de la verdad sólo reservado a los valientes. España bien vale 

una buena estocada. 

 

(OKdiario)

l hermano de Pedro Sánchez tenía un sueño: dirigir una ópera. Y lo ha logrado. 
Con un coste para los contribuyentes de 133.361 euros, como prueban los docu-

mentos que hoy publica OKdiario. Todo este dispendio para un sólo pase de dos 
horas que tuvo lugar el pasado 28 de no-
viembre a las 20:30. Y es que la represen-

tación fue el colofón de un programa de la 
Diputación de Badajoz denominado «Ópera 

Joven». 

Primero soñó con un puesto musical. Y la 

Comunidad de Extremadura, socialista para 
más señas, lo creó: un cargo de nuevo cuño 
como coordinador de los conservatorios de 

la Diputación de Badajoz. Luego quiso diri-
gir una ópera. Y lo hizo el pasado noviem-

bre, dirigiendo «L’elisir D’amore», de Donizetti. El inventario que hoy publica este diario 
prueba el desglose de gastos del último sueño cumplido del hermano del presidente: 

https://okdiario.com/autor/carlos-cuesta
https://okdiario.com/espana/diputacion-badajoz-gasta-mas-130-000-opera-lelisir-damore-del-hermano-sanchez-5136825
https://okdiario.com/espana/vara-defiende-hermano-pedro-sanchez-logrado-puesto-concurso-1128001


 

 

38.973 euros en producción, más de 5.000 en caterings, 52.610 euros en sueldos o 
5.832 euros en vestuario. Hasta sumar más de 130.000 euros. 

El equipo encargado de cumplir el sueño de David Azagra, nombre artístico del hermano 
del presidente Pedro Sánchez, estuvo compuesto por más de 80 personas. La puesta en 

escena de «L’elisir D’amore», de Gaetano Donizetti, 

contó, además, con el Coro de Cámara de Extrema-
dura, la orquesta portuguesa Sem Fronteiras y la 

banda de Música de Montijo. 

El desglose de gastos da idea de la magnitud del 
sueño operístico del hermano del jefe del Ejecutivo 

socialcomunista. En vestuario se gastó 5.832,20 
euros. En transportes, 1.580 euros. En catering de 

los ensayos, 3.192,75 euros. En el resto de cate-
rings, 2.000 euros. En coordinación y asistencia, 
3.388 euros. En alojamientos y desplazamientos de 

los artistas, 17.756,43 euros. Y hasta 1.210 euros 
en alquilar un piano. Todo ello sin contar la principal 

partida: la de gastos de personal, orquesta y artis-
tas: 52.610,71 euros. 

Todo para ga-

rantizar que 
la ópera se 

representaba 
según los de-
seos de Aza-

gra. Y según el pago de la Diputación de Badajoz, 
que corrió con todos los gastos. 

El director musical de la obra fue el propio David 
Azagra, también coordinador de los Conservatorios 
de la Diputación, mientras que el director de esce-

na fue David Barba. 

En el elenco de artistas destacaron la soprano Ver-

na Perles, el tenor Guillen Munguía, el barítono 
Alberto García, el bajo barítono Ricardo Llamas y 

la soprano Nuria García. Todo lo que hiciera falta 
con tal de representar como se merecían los dos 
actos que describen los amores de Nemorino y Adi-

na. 

La ópera contó también con una presentación de 

lujo para lanzarla y difundirla en condiciones: se 
anunció y presentó en el Paraninfo Clara Campoamor de la Diputación Provincial. Un acto 
al que dio respaldo personalmente el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista 

Miguel Ángel Gallardo, que la calificó como una iniciativa cultural «arriesgada, ambiciosa 
y especialmente ilusionante». 

David Azagra es realmente un nombre artístico. Su verdadero nombre es David Sánchez 
Pérez-Castejón. Y fue el propio Podemos –hoy aliado de su hermano presidente– quien 
denunció en 2017 como «enchufismo» del Gobierno de Extremadura de Guillermo Fer-

https://okdiario.com/espana/podemos-extremadura-acusa-pedro-sanchez-enchufar-hermano-junta-1127819


 

 

nández Vara la contratación de David Azagra como coordinador de actividades de Con-
servatorios de Música de la Diputación de Badajoz. 

Aunque la obra se puso en escena cobrando las entradas a 9 euros «anfiteatro y anfi-
teatro palco» y 12 euros «patio palco y patio de butacas», lo cierto es que los gastos 
superaron de lejos los ingresos 

 


