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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 

  

 

stamos contentos. Hemos de confesarlo. No es que intentemos ponernos gallitos 
y pretendamos cacarear mirando por encima del hombro y despectivamente a los 

demás. En absoluto. Estamos convencidos de nuestra 
modestia, pero confiamos en el empeño de «tirar pa´lante» 
mientras nos resulte posible, intentando aclarar ideas a nues-

tros lectores, perfeccionando las nuestras, despertando a los 
españoles que nos pillen cerca y procurando dejar por encima 

de todo el ser de España, no sólo la «Marca España» comer-
cial, sino lo que España es desde que aparecieron por aquí los 
tartessos, íberos y celtas, con la impronta definitiva de grie-

gos, fenicios y la imborrable aportación de Roma, más todos 
los que pasando después, que fueron aportando partículas 

con las que se ha ido construyendo España. Sin renunciar a 
nada, haya sido bueno o malo, pues de todos los potajes sa-
camos sabores, bondades y enseñanzas sin cuento. 

Y, decimos, estamos contentos por haber llegado al número 300 de Desde la Puerta del 
Sol. Durante su decurso hemos pasado por innumerables pa-rajes tenebrosos, 

tropezones sin cuento, ataques considerables, cansancio difícil de salvar, deseos de tirar 
la toalla… pero continuamos la andadura porque nos convencían de que no caía en saco 
roto nuestro criterio, el pensamiento que se transmitía a través de los artículos 

publicados, la exaltación de la verdad, el develamiento de la mentira, el testimonio de la 
miseria que se esconde en determinadas gentes, la generosidad de otras, la bondad de 

una mayoría que apenas se nota, la existencia de la honradez aunque parezca perdida, 
el sacrificio de muchos, el enfrentamiento a la muerte con largueza,… y el tesón de 
quienes ponen todo su haber sobre la mesa a sabiendas de que, probable-mente, lo 

perderán. 

En este tráfago de unos días con otros, creemos habernos anticipado en no pocas ocasio-

nes a lo que ha dicho la prensa con mayúsculas. No hemos tenido miedo en adelantar 
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cuándo pudo empezar esta invasión del virus en España, quienes eran los responsables 
por no tomar las medidas adecuadas, la evidente carencia de medios con los que se ope-

raba hasta muy adelantada la pandemia, la golfería de los mentirosos en decir lo que no 
era, la imperiosa necesidad de que tienen que abandonar el puesto de mando para dejar 
a otros que pongan en solfa el proceso por venir, incluso en algunos medios hemos leído, 

mes y medio después, denuncias que ya habíamos hecho, la coincidencia en la utilización 
de palabras similares o las mismas que habíamos empleado. 

No nos arrogamos ningún mérito por ello, incluso reconocemos que otros lo han dicho 
mejor que nosotros y por ello hemos recogido sus artículos. Pero creemos que tomamos 
la delantera porque hemos vivido bastantes años, hemos hecho guardia en muchas gari-

tas –que decía un amigo nuestro que nos dejó hace años–, hemos visto pasar de todo, 
hemos tocado la guerra aunque casi no nos podíamos dar cuenta de qué era aquello, he-

mos sabido lo que era el fin de la misma, padeciendo los años del hambre, donde faltaba 
de todo, escaseaba el trabajo, buscando trabajar diez, doce, catorce horas en uno o en 
varios lugares para que en las casas entrara lo necesario, hemos visto nacer una España 

que íbamos haciendo día a día con gran esfuerzo y falta de medios, hemos presenciado 
como los campos se cubrían de mies y verdeaban, cómo desaparecía la escasez de agua, 

como llegamos a exportar electricidad a Francia, hemos formado a unas juventudes que 
supieron responder a lo que se les pedía, han salido importantes e ilustres personalidades 
de entre nosotros, y nacieron nuevas fábricas, y surgieron nuevas formas de vida, y 

aprendimos lo que era descansar del trabajo, y a honrar a los empresarios con los que 
conveníamos lo que mutuamente era necesario hacer, y pudimos descubrir infinidad de 

otras muchas cosas, como exportar nuestros productos del campo, poniendo en el mer-
cado mundial vinos que se iban mejorando con la investigación y el cuidado, y durante 
la etapa de la guerra mundial explotamos minas de wólfram que era bien recibido en los 

países en conflicto, y un sinfín de otros aprovechamientos. Ha sido un largo camino el 
que hemos recorrido. Sin ambiciones de ningún tipo, con espíritu de servicio, intentando 

con nuestras sugerencias mejorar la vida de los pueblos y las ciudades, con honestidad, 
con honradez, cumpliendo el servicio militar como una obligación que nos enaltecía, 
revirtiendo a la patria lo que de ella nos llegaba continuamente. 

Todo ese corretear por muchos ponederos produce un olfato especial. Se llega a oler de 
lejos a las personas, sus acciones, sus ambiciones, lo que viene con ellas, ya sea bueno 

o perjudicial. Sobre todo si lo que percibe el olfato lo elaboras con seriedad y tranquilidad 
y, tras pasarlo por unas glándulas especiales que viven con cada quién, es posible llegar 

a saber qué sucede en ese ambiente en el que estás o que prevés va a venir. La música 
también te espabila no poco, y las palabras que van llenando el ambiente, y hasta sacas 
consecuencias a través del arte que se extiende por la calle, es bien recibido y entra en 

las salas de exposición e incluso en los grandes despachos o salones de reuniones 
importantes. 

Por ello no resulta difícil deducir qué pretenden las autoridades, qué intenciones llevan, 
cuál es su objetivo a corto y largo plazo. Por ejemplo es fácil deducir el odio a la Iglesia 
de Cristo, aunque este ejemplo no requiere mucha investigación ya que los que andan 

tras destruir la fe católica lo llevan inscrito en la cara, y lo van dejando caer sin tapujos, 
como es el caso de estos días en los que nuestros sacerdotes no pueden celebrar misas 

en las iglesias, habiéndose dado el caso, incluso, de que la policía ha interrumpido el 
oficio divino para pedir la documentación al oficiante y la autorización para poder celebrar 
la misa; por el contrario, alguna de nuestras autoridades se ha interesado por cómo 

estaban llevando la pandemia los musulmanes, permitiéndoles celebrar el ramadán como 
les venga en gana y donde les apetezca, en la calle o en sus mezquitas, 



 

 

Largo es el camino, variado y diferente en cada esquina, duro en muchas ocasiones y 
aceptable en no pocas, en unas cunde la tristeza y en otras nace espontáneamente la 

alegría. «Cést la vie» dicen los franceses con confianza. Y noso-
tros lo secundamos. Pero sabiendo que no hay que dejarse con-
formar con cualquier cosa que traiga esa vida, que hay que ajus-

tar todo, incluso esa vida, a unos parámetros que nos fueron im-
puestos al nacer y fueron recordados por Jesús de Nazaret. 

Hablando del recorrido de los tiempos, no viene mal traer a cola-
ción un botijo, griego, del siglo IV a.C., cuya denominación era 
Askos, y que podemos considerar el antecesor de nuestros botijos 

de La Mancha o de cualquier pueblo de España. Vemos que su 
morfología es prácticamente la misma, con un solo pitorro y un 

asa que lo une a un apéndice sin agujero. Siglos después, proba-
blemente un ceramista hispano se dio cuenta de que faltaba ese agujero y perfeccionaría 
el botijo. 

 

 (La Razón Sevilla) 
Catedrático de Economía Aplicada Universidad de Sevilla e investigador asociado Universidad Autónoma de Chile 

xiste una visión sobre estimada del consenso político y social que permitió la firma 
en 1977 de los Pactos de la Moncloa. La realidad fue que la iniciativa del vicepre-

sidente económico de Adolfo Suárez, Enrique Fuentes Quintana, logró la firma de 
Felipe González que se sentó a la mesa a regañadientes y solo después de que Santiago 

Carrillo, representante de un Partido Comunista recién legalizado, aceptase. Manuel Fra-
ga no firmó el acuerdo político y el presidente de la CEOE rechazó el acuerdo económico. 

El consenso fue suficiente pero limitado; 
desde luego no tan amplio como ha que-
dado instalado en el inconsciente colectivo 

de la sociedad interesada por estas cues-
tiones. 

Es necesario preguntarse en qué momento 
se rompió ese nivel de consenso que, si 
bien no tan grande como ha pasado a la 

Historia, sí fue suficiente para conjugar 
aquella triada maldita de inflación, desem-

pleo y estancamiento económico.  

Hay quien sostiene que tras catorce años 
de gobiernos de Felipe González (1982-

1996) el centro derecha no conseguía acceder a la 
presidencia del gobierno. De entre las tres principales sombras de los gobiernos 

socialistas –casos Roldán, Filesa y GAL-, el uso de la tercera en la pugna electoral fue, 
para algunos analistas, el que rompió la lealtad en las cuestiones de Estado entre los dos 
grandes partidos. El recurso a la desesperada por José María Aznar de un tema como el 

GAL sería el hito que rompiese el consenso de los Pactos de la Moncloa. ETA seguía 
siendo entonces el principal peligro para España. Un asunto como este nunca hubiese 

sido utilizado como argumento de desgaste político en otros países azotados por el 

Felipe González y Adolfo Suarez 



 

 

terrorismo como el Reino Unido con el IRA, Italia con las Brigadas Rojas o Alemania con 
la RAF.  

Aunque luego Aznar decidió pasar página con el GAL (un solo juicio por el secuestro de 
Segundo Marey aunque hubieron 27 asesinatos), el PSOE decidió tomarse la revancha 
sobre todo el 11-M. De aquí nació un guerracivilismo a finales del siglo XX que cuajó en 

la puesta en marcha del movimiento revanchista de la Memoria Histórica. El catedrático 
de Derecho Internacional y miembro del Foro de Profesores, Rafael Arenas, reflexionaba 

hace unos días desde su muy leído blog acerca de la fuerte división actual de los repre-
sentantes y partidos políticos. Cargado de razón escribía que, tras el recurso de la Memo-
ria Histórica, «nos encontramos con que parecía que la Guerra Civil había acabado cinco 

años antes y no 70 años antes y que, además, todos habíamos combatido en ella, pues 
chavales que no habían perdido completamente el acné juvenil tenían clarísimo en qué 

bando hubieran estado en 1936». 

Hasta la irrupción de VOX la derecha supervivía avergonzada de sí misma, admitiendo el 
pecado original que le atribuyen el PSOE, Podemos y el secesionismo. Cualquier posibi-

lidad de consenso amplio a los Pactos de la Moncloa es muy difícil y su supervivencia en 
el tiempo, más aún.  

Soy de los que piensan que si esta pandemia nos hubiese cogido con un gobierno a lo 
Andalucía, Madrid o Murcia, el confinamiento no hubiese durado ni cuarenta y ocho horas 
ni ejercito desplegado una sola litera en Badalona. De repente en España desapareció la 

justificación de asaltar supermercados, los colegios cerraron pero nadie habló de la 
pobreza infantil y la necesidad de mantener los comedores escolares abiertos, los espa-

ñoles nos confinamos en casa en pleno invierno pero ni una sola voz se alzó para denun-
ciar la pobreza energética, el Ejército se desplegó logrando una valoración positiva de 8 
de cada 10 catalanes y hasta se intervinieron las comunicaciones por teléfono móvil sin 

mayor nivel de tensión que el oca-
sional ruido de unas caceroladas. 

Es cierto que se rompió el sentido 
de Estado hace años pero bien pa-
rece que tenemos una ruptura asi-

métrica de las lealtades; menos 
acentuada cuando gobierna la iz-

quierda –incluso en su versión ac-
tual radical y con báculo secesio-

nista- que cuando lo hace la dere-
cha. 

Los Pactos de la Moncloa supusie-

ron un duro ajuste para la sociedad 
Española. El más importante acep-

tar que la revisión anual de salarios se realizaría en 
función de la inflación que se preveía cada nuevo año en lugar de en la inflación 
registrada en el año anterior y que venía importada del exterior vía subidas en el precio 

del petróleo. La sociedad española lo aceptó pero el resultado hubiese sido otro si los 
sindicatos y la izquierda política se hubiesen opuesto.  

Ahora se vuelven a invocar estos Pactos, quizá más como eslogan que como realidad 
factible. La profesora Rocío Sánchez Lissen recodaba hace unos días en el periódico que 
dirige Pilar Fuertes, que sin un Enrique Fuentes Quintana liderando el acuerdo, éste es 

impensable. Nos siguen lastrando los garrotazos de Goya. En palabras del citado Rafael 
Arenas, «Este espíritu guerracivilista no nos ha abandonado (…) Ahora ya tenemos una 

La firma de aquéllos pactos de La Moncloa 



 

 

generación que no ha conocido otra cosa. Una guerra civil que nunca se acaba y a la que 
siempre volvemos». 

 

 (vozpopuli) 

e preocupa que haya una parte del Gobierno, no precisamente marginal, que 

aprovechando la anormalidad democrática impuesta para luchar contra la 
pandemia del coronavirus, intente implantar un cambio de modelo económico 

y político. Es evidente que se está generando un caldo de cultivo para que la ciudadanía 

asuma esa transición sin más. Para que desde el actual Estado de Derecho 
evolucionemos hacia un sistema de Derechos del Estado. Porque cuando las decisiones 

de los gobernantes dejan de estar sometidas al imperio de la ley, se quiebra el principio 
de legalidad y muere la democracia liberal. 

Este virus totalitario actúa de manera similar a como lo hace la Covid-19 en el cuerpo 

humano: buena parte de los infectados piensan que son asintomáticos. Cuando se 
manifiestan algunos de los síntomas, les restan importancia asumiendo que se trata de 

una infección inofensiva. No es hasta que el virus ha atacado los pulmones que muchos 
adquieren conciencia de lo peligroso de la enfermedad. 

Pues el equivalente de los pulmones en 

nuestro sistema democrático sería el 
Poder Judicial. El virus totalitario ya ha 

dado muestras más que sobradas de que 
ha iniciado la ofensiva contra él, de que 
pretende infectarlo, colonizarlo y 

necrosarlo. El pretexto ha sido esta vez 
la sentencia que condena a una Diputada 

de Podemos, Isabel Serra, por un delito 
de atentando contra la autoridad y 
lesiones. 

Y al igual que sucede con los que 
equiparaban al coronavirus con una simple gripe, muchos insisten en que debemos 

relativizar y contemporizar. Que debemos confiar en el presidente del Gobierno o en el 
ministro del Interior cuando afirman que estos ataques al Poder Judicial por parte de su 
vicepresidente y ministros son cosillas propias de la libertad de expresión. 

A mí me queda la duda de si quienes muestran esta confianza ciega lo hacen por ser 
biempensantes en exceso o porque buscan ser colaboradores necesarios de esta 

transición en la que nos quieren embarcar. Porque Roma no paga a traidores, pero gusta 
de llenar los bolsillos a sus aduladores. Y mientras que algunos jamás renunciaríamos a 
nuestras libertades a cambio de una paguita, otros están dispuestos a imponernos a los 

demás la renuncia para conseguir la suya. Es algo intrínseco a la naturaleza humana. 

De todas formas, para interpretar las declaraciones e intenciones de una persona, yo 

suelo ser de las que recurre a sus actos pasados. Eso a lo que ahora llaman sesgo 
retrospectivo pero que de toda la vida del Señor hemos tildado de echar mano de la 

memoria. Y claro, cuando intento contextualizar las declaraciones de Pablo Iglesias, 

¿Pensará Marlaska por qué se habrá metido en este lío? 



 

 

Irene Montero y Yolanda Díaz, todos miembros de Podemos, lo primero que me viene a 
la cabeza es su programa electoral del año 2016. 

Apenas han pasado cuatro años desde que la formación morada exigiese en su programa 
que algunos puestos clave del entramado judicial, como el fiscal general del Estado, los 
magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del Poder 

Judicial fueran designados, además de por los criterios clásicos de mérito y capacidad, 
por su «compromiso con el programa del Gobierno». ¿Entienden ahora las declaraciones 

de Iglesias sugiriendo que Lesmes, el presidente del CGPJ, es un «operador político de 
la derecha»? ¿Y aquéllas en las que Podemos tildó de ilegítimo el comunicado del CGPJ 
en el que exigía el respeto por parte del Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial? 

«Instituciones del Gobierno» 

El problema de hacer caso a Pedro Sánchez o a Marlaska y considerarlo una minucia que 

debe enmarcarse en la libertad de expresión del vicepresidente, es que no casa con el 
eslogan gubernamental de ser beligerantes con aquellos discursos que generen 
desafección con las instituciones del Estado. A no ser, claro está, que la expresión 

«instituciones del Gobierno» empleada originalmente en el email interno de la Guardia 
Civil no obedeciese a un gazapo, sino a la cruda realidad: que se pretenda que 

identifiquemos el Estado y sus instituciones con el actual Gobierno de España. Es cuanto 
menos curioso que existan grietas en el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria pero 
que en los de las consignas contra el Poder Judicial estén todos a una. 

Yo estoy convencida de que nada es casualidad, de que los síntomas que muestra nuestra 
democracia no son los de un simple resfriado o una gripe. Estamos infectados de un virus 

totalitario que ataca al Poder Judicial, sabedor de que en él radica en sistema 
inmunológico garante de nuestras libertades. 

Y en el origen de la infección se encuentra el afán de Pedro Sánchez por el poder. Porque 

para aferrarse al mismo a toda costa, Su Persona nos sirvió a los españoles, como primer 
plato del menú, ese animal político exótico que juró que él jamás probaría: Podemos. 

 

 (Forum Libertas) 

l peligro que significa la Covid-19 hasta que la dominemos no debe hacernos 

indiferentes a los otros males que cabalgan sobre él, y que reclaman una respuesta 
cristiana. 

El primero de estos peligros es el olvido de quienes están mucho peor que la mayoría de 
nosotros, el grueso social. Los inmigrantes sin papeles, familias, adultos, jóvenes, las 
personas que viven todavía en la calle o en infraviviendas, los que están hacinados en 

condiciones de pobreza. Todos ellos, debido al confinamiento, se han vuelto más 
invisibles, acceden con dificultad a las ayudas gubernamentales y necesitan una red de 

protección que solo la proximidad y capilaridad católica con su red de parroquias y 
centros puede dar. Esta es la gran tarea que hace la Iglesia en cada diócesis, y que 

debemos contribuir a reforzar con nuestra ayuda. 



 

 

Más lejana pero no menos dolorosa es la situación de los refugiados que malviven en los 
campos de acogida en pésimas condiciones. Es la situación de muchas poblaciones de 

África, donde el confinamiento equivale a hambre, y de América Latina, donde la 
debilidad del sistema sanitario deja desasistida a mucha gente. No podemos olvidarnos 
de ellos pensando solo en nuestra tragedia. 

Una segunda línea de tarea es la defensa de los descartados en el seno de nuestra 
sociedad. Está por hacer la reflexión de las causas reales, más allá de las lógicas 

debilidades biológicas, del trato dado a la gente mayor como grupo social. El escándalo 
de las residencias, que tiene profundas implicaciones políticas, pero también sociales y 

morales, es el fracaso de una 

determinada cultura que tiende a 
apartar a quienes considera de poco 

valor, dejando en los márgenes a 
quienes siempre habían sido objeto 
de escucha y respeto: los ancianos. 

Se ha producido el cribaje por edad, 
la selección del derecho a vivir que 

se ha practicado, la eutanasia no 
solicitada. El utilitarismo de la vida 
humana, que ahora ha culminado en 

acciones muy desgraciadas, y lo 
peor de todo, aceptadas silenciosa o acríticamente por una parte de la propia sociedad, 

incluidos algunos profesionales de la salud. El documentado llamamiento de e-Cristians 
ha sido un toque de alerta. En este caso sí hay que decir que el gobierno reaccionó 
positivamente, poniendo fin a estas prácticas. 

Una tercera tarea ligada a la anterior es llevar al primer plano la vida como problema 
político. Porque es la política la que en buena medida la destruye. Primero ha sido el 

aborto, la manipulación de los embriones, la ausencia de políticas familiares, la falta de 
ayudas a las madres, el aceptar formas de vida indignas, como quienes viven a expensas 
de la prostitución de mujeres y de quienes la hacen posible, la falta de vivienda digna 

donde construir un hogar, la discriminación de la asistencia médica por edad, y ahora 
como corolario, y en medio de tanta tragedia, la continuidad en la tramitación de la ley 

orgánica para legalizar la eutanasia. ¡Qué escándalo, un parlamento semiparalizado 
quiere aprobar una ley que trata de cómo matar, cuando los cuidados paliativos son 

tercermundistas por falta de medios y cuando la atención debe centrarse en cómo 
procurar la vida! Si sin la autoridad moral de la eutanasia legal se ha hecho lo que se ha 
hecho, ¿qué no sucederá si se legaliza? La gente mayor puede sentir temor de un estado 

de esta naturaleza y sospechar de él con toda razón. La Plataforma Los 7000, formada 
por una serie de entidades como Acción Católica de Propagandistas, Cristianos en 

Democracia, e- Cristians, Foro de la Familia y Federaciones Provida entre otras, ha hecho 
llegar al Congreso de los Diputados la iniciativa para paralizar la tramitación de esta ley. 
Es una necesidad apoyarla. Con intensidad. 

Un cuarto eje es la defensa de los derechos civiles, sociales, culturales, económicos y 
políticos que la Constitución concreta. El necesario estado de alarma, el clima creado por 

el gobierno y sus medios afines, los instrumentos del poder, con el uso de la televisión 
pública y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), están vulnerando cada vez 
más los derechos civiles. El confinamiento absoluto es un caso claro: no era posible en 

estado de alarma, que solo concreta restricciones a derechos, pero no los suspende, lo 
que requeriría el estado de excepción. La congelación del Parlamento, que solo hace 



 

 

unos pocos días ha reemprendido las sesiones de control, la utilización desmesurada de 
la fórmula del decreto ley, la identificación de toda crítica como un atentado a la unidad, 

o la consideración de que solo las versiones oficiales reflejan la verdad, son signos 
abundantes de un clima autoritario, como lo es la incapacidad para asumir ningún error 
ni crítica. 

Todo esto genera una deriva política incompatible con el Estado de derecho y nuestra 
condición de ciudadanos. Un ejemplo de esta mentalidad es la actitud de la ministra 

Irene Montero, que no solo no 
reconoce el error de las 
manifestaciones del 8-M, sino que 

acusa de «machistas» a quienes lo 
hacen. Hay que releer la Carta de los 

77, y observar el movimiento Carta 
77 de la revolución de Praga, para 
encontrar inspiración en la respuesta, 

que no es otra que esta: el programa 
ahora es el cumplimiento real de los 

derechos constitucionales; de todos 
ellos, incluido el que trata sobre la libertad religiosa. Esto y 

plantear claramente la vida como problema político. 

Finalmente, pero no menos importante, la defensa y promoción de un derecho 
fundamental porque está en la raíz de todos los demás: la libertad religiosa y de culto. 

Cuando este derecho se debilita, los demás empiezan a degradarse. No son aceptables 
de ninguna manera las intervenciones policiales en los templos cuando sus asistentes 
cumplían sobradamente las condiciones de seguridad, o el impedimento a los fieles a 

acudir a ellos. El estado de alarma limita determinadas prácticas, pero no puede prohibir 
la libertad religiosa y de culto con las restricciones de seguridad debida. Son los obispos 

de cada lugar quienes, de acuerdo con su autoridad canónica, establecerán el régimen 
en que deba ejercerse aquella libertad, pero no el gobierno, y mucho menos las policías 
en un exceso de celo perfectamente ilegal y por consiguiente denunciable, siempre y 

cuando exista un elemento justificante, la denuncia, por ejemplo, de su intervención. El 
dictamen elaborado por e-Cristians ofrece un criterio jurídicamente sólido de los 

derechos y la forma de ejercerlos. 

 

 (piensaenlibertad.com) 

i la derecha estuviese gobernando en este momento, España estaría en una 
situación de crisis política y social de tales dimensiones, que los problemas de 
orden público que sufrieron las calles de Barcelona hace unos meses quedarían 

en nada frente al caos que la izquierda habría sembrado en las principales ciudades del 
país. 

Al lector británico puede que le asombre esta afirmación, acostumbrado al pacífico país 
soleado que disfruta en sus vacaciones. Pero los menos avisados deben recordar, que en 

España hay un movimiento de extrema izquierda que forma parte del Gobierno, 
ostentando varios ministerios y una vicepresidencia, y que dentro de dicho conglomerado 

¡Hay que tener osadía…! 



 

 

de partidos políticos radicales y antisistema, la voz cantante la llevan marxistas leninistas 
que explican con desparpajo que querrían implantar en España una dictadura chavista 

como la que ha arruinado a Venezuela. Una gente tan irresponsable y tan hecha a la 
algarada callejera, que al segundo día en que, desde todos los balcones del país, se 
aplaudía el heroísmo de quienes están en la primera línea de la crisis sanitaria, ya 

organizaban caceroladas paralelas contra el Rey. Si ese es su sentido de unidad en medio 
de esta situación y formando parte del Gobierno del Reino, los podemos imaginar en la 

oposición. 

Si la derecha gobernase, los partidos de izquierda y los secesionistas no habrían dado su 
apoyo al estado de alarma. Habrían dicho que era un exceso y un atentado contra la 

democracia y las autonomías. 

Si la derecha gobernase, la izquierda se habría movilizado contra el estado de alarma, 

calificado como antesala de un golpe de estado militar, y habrían llamado a la 
movilización y la guerrilla callejera, especialmente en Cataluña y el País Vasco, pero 

también en el resto de España. 

Si la derecha gobernase y hubiesen 
aparecido en televisión los cargos 

políticos rodeados por los jefes de la 
cúpula militar y policial uniformados, 
habrían confirmado los portavoces de 

la izquierda que se trataba de un 
golpe militar encubierto y habrían 

calificado de golpista al gobierno 
legítimo. 

Si la derecha gobernase, todos los 

medios de comunicación públicos y 
privados de alcance nacional, todos ellos con el típico sesgo izquierdista que tanto daño 

hace a la credibilidad de la prensa occidental, estarían emitiendo continuamente 
imágenes de cadáveres –que no vemos en estos días– de enfermos hacinados, de 
sanitarios desesperados por la desorganización y la falta de medios, de parados 

angustiados, de empresarios en la ruina, de trabajadores autónomos llorando porque no 
saben con qué pagaran en el supermercado el mes que viene, mientras que les exigen 

impuestos y tasas injustificables.  

Pero nada de esto aparece en estos días en una televisión subvencionada y manipulada 

por el Gobierno y sus agentes políticos. 

Si la derecha gobernase, estaríamos viendo continuamente en televisión la historias de 
tantas familias desesperadas porque no saben dónde están sus familiares, que entraron 

enfermos en el hospital y ahora se ha perdido su rastro y nadie les dice si están vivos o 
muertos, ni dónde están sus cadáveres. 

Si la derecha gobernase, se les llamaría asesinos por los más de 15.000 muertos. 
Mentirosos porque posiblemente la cifra sea más del doble. Ladrones porque seguro que 
a la corrupción de las comisiones se debe la torpeza y el retraso en la llegada de material 

sanitario. Genocidas porque mueren más los pobres que los ricos y porque existe sanidad 
privada, a la que un político de izquierdas puede acudir sin sonrojo, pero que sería un 

acto de soberbia criminal si lo hiciera un político de derechas. 

Si la derecha gobernase, España estaría en este momento sumida en el caos callejero 
que tanto aprecia esa extrema izquierda que está en el Gobierno, y no se podría contar 



 

 

siquiera con la lealtad de un PSOE, cada día más escorado hacia el extremismo 
revolucionario de sus socios que centrado en las posturas socialdemócratas de sus 

mejores épocas. 

Así que hay que alegrarse de que ahora gobierne la izquierda en España. Ella sabe que 
puede contar con una oposición de derechas responsable y leal. Mas no se engañen los 

españoles de derechas pensando que un gobierno más afín a sus ideas haría las cosas 
significativamente mejor. Nosotros, en el Reino Unido, tenemos un gobierno de 

derechas, con mayoría absoluta en el parlamento, y un líder que creíamos carismático 
al frente, y estamos sufriendo también una gestión pésima de la crisis. 

Todo Occidente sufre el mismo problema. Tenemos políticos profesionales del discurso y 

de las estadística del impacto en los medios, pero no hay buenos gestores profesionales 
en la política. Éstos optaron por la 

actividad privada, que paga mejor y 
donde no se sufre el látigo de los 
medios. Y todo Occidente padece 

también unos periodistas 
mayoritariamente sesgados a la 

izquierda, que aún creen que deben 
defender ideas como la de 
«progresismo», aunque la evidencia 

haya mostrado que a menudo ese 
supuesto progreso sólo conduzca a la 

muerte, la miseria, la censura y los 
campos de concentración.  

Mientras que no se exija a los políticos 

que sepan gestionar y a los periodistas 
que se ciñan a la verdad, nuestras 

sociedades poco progresarán. Y por tanto, en graves situaciones de crisis, como la 
presente, no esperemos milagros de ellos. 

Afortunadamente, España no tiene un gobierno de derechas. Tiene un gobierno legítimo 

y democrático. Y con legitimidad y democracia podrá cambiarlo cuando esta guerra 
acabe. Porque creo que cuando esta guerra acabe, los ciudadanos, libres y más sabios, 

sabrán juntos encontrar para España un camino mejor. 

 

Monedero en la TV de Méjico: «En Madrid hay más muertos por 20 años de gobiernos de la 

derecha». 

 

Fernando Grande-Marlaska Gómez, magistrado español, actual ministro de Interior del 

Gobierno de España: señalar al Rey Juan Carlos como descendiente «de la pérfida bocamanga 

del genocida Franco» y asegurar que era el «último representante en España de la banda de 

borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo 

largo de los siglos han conformado la estirpe borbónica», era una opinión amparada por la 

libertad de prensa 

 



 

 

Emilio Álvarez Frías, español de a pie: Que los españoles pongamos a parir a los miembros 

del Gobierno y otras raposas, a tenor de las sentencias de los jueces españoles y la opinión del 

ministro Marlaska está amparado por la libertad de opinión (que supone es igual que la de 

prensa). 

 

Miguel Jiménez Cervera, es presidente y director general del Grupo Bastón de Oro, una empresa con 20 

años de experiencia y que regenta siete residencias de ancianos en Madrid, Barcelona y Tarragona 

denuncia: «el gobierno prohibió la venta de protección sanitaria a las residencias de ancianos». 

 

El tradicionalismo español había convocado en Madrid un Rosario de reparación para el 1 de mayo. La 

solicitud reunía todos los requisitos conforme al artículo 11 del decreto de alarma. Pero la Delegación de 

gobierno lo ha prohibido. El acto, de naturaleza religiosa, tenía la finalidad de solicitar a San José Obrero 

su intercesión ante la situación actual, no solo orando por los fallecidos, sino teniendo en cuenta las 

consecuencias políticas y económicas de la crisis y del masivo estrangulamiento de la sociedad tanto a 

nivel político como económico. 

 

Pablo Iglesias ha logrado entrar en el equipo de gestionará la llamada desescalada del confinamiento por 

la covid-19. Además del líder de Podemos, en este comité liderado por Pedro Sánchez también estarán 

presentes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el jefe de gabinete de Iglesias, el exJemad y exsecretario 
de Podemos en Madrid Julio Rodríguez. Esta decisión de Sánchez permite al aliado tener más influencia 

en los procesos decisiones del Ejecutivo en el momento clave de la recuperación y reactivación económica 

 

El ministro Illa ordena «tirar a la basura» material sanitario donado por Amancio Ortega. Una 

trabajadora de una residencia gallega alertaba este fin de semana de que el Ministerio de Sanidad ha 

obligado a su residencia a retirar material sanitario donado por Amancio Ortega. ¿El motivo? No está 

homologado, «no que no sirva», lamenta. Como es sabido, el empresario gallego fue uno de los primeros 

en tender la mano al Gobierno de España en plena pandemia por coronavirus. Tanto la red logística de 

Inditex como sus fábricas se pusieron en marcha para luchar contra el Covid-19. 

 

UGT prepara un ERTE en Cataluña… y encima la Generalitat le dobla las subvenciones. 

 

Ni una sola queja 

- En Suecia, las personas pueden circular libremente. 350 muertos 

- En Alemania, se permite salir a pasear y hacer deporte. 2.800 muertos 

- En Portugal, no hay confinamiento legal, solo recomendaciones de distancia social y prohibición de 

juntarse más de 5 personas. 600 muertos 

- En Corea del Sur, confinamiento obligatprop solo para contagiados y quien tenga relación directa con un 

contagiado. 230 muertos 

-En Noruega, Austria, Dinamarca, similares medidas y parecidos resultados. 

- En España. Confinamiento obligatorio total para todos. 24.000 muertos (ojo, muertos oficiales; los reales 

no se sabe), récord mundial en muertos por millón de habitantes. 

Y ni una sola queja. A pesar de las medidas y de todos sus muertos, ni una sola queja del pueblo. 

 

 
Sánchez no sabe geografía del país que preside: sitúa a Cádiz y Almería como limítrofes pese a que 

les separa 430 kilómetros. «Solamente se van a poder hacer esos movimientos intraprovinciales. Pero no 

a la casa de tu amigo o no a la casa de un familiar (…). Por ejemplo, pongamos el caso de la provincia de 

https://www.vozpopuli.com/politica/Iglesias-Yolanda-Diaz-sacrificarla-recrudece-coronavirus-podemos_0_1342666758.html
https://www.vozpopuli.com/tag/jose_julio_rodriguez/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/desconfinamiento-desescalada-sectores-economia_0_1349565412.html


 

 

Almería y la provincia de Cádiz. Si usted vive en Almería y está en la fase 2 y Cádiz está en la fase 3, pues 
lógicamente no podrá ir de Almería a Cádiz», ha sido la respuesta del presidente. 

 

 


