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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 

  

 

n esta vida casi todo tiene remedio entre dos personas, sean cuales sean las diferencias, si 

se llega a la conclusión de que los intereses se pueden acercar. Aunque es mejor y más 

pulcro cuando la aproximación responde a motivaciones distintas a intereses, es decir, por 

amistad verdadera, por predisposiciones semejas, por afecto, por devoción, pudiendo alcanzar el 

summum cuando se consigue 

por amor. 

En el supuesto de que lo que 

media son intereses, no es di-

fícil obtener el acuerdo con el 

otro mediante el chalaneo 

hasta conseguir ajustar el re-

parto de lo que está en litigio, 

en cuyo caso se suele esta-

blecer un documento firmado 

por uno, dos,… cuatro años, 

con lo que ya es posible dor-

mir sin dificultad. Incluso, pa-

ra el problema del sueño, el 

acuerdo firmado resulta más 

efectivo que el solpidem, el 

zaleplon, el eszopiclona o el ramelteon, de lo que deberían tomar nota los médicos especialistas 

en trastornos de esta especie, ya que, probablemente, les ayudaría en sus diagnósticos. Por más 

que, mirado con detenimiento, no se puede garantizar cuánto durará ese periodo de facilidad en 

conciliar el sueño en casos especiales como los que preocupan a los dos políticos españoles, ya 

que, de sopetón, puede surgir cualquier otra ansiedad que atosigue a uno u otro, provocando una 

nueva tristeza, sumiéndolos en un pis pas en una depresión, ya que estas cosas pueden pasar en 

cualquier momento sin apercibirse previamente. Claro que la firma de un documento como el 

establecido entre Pedro y Pablo, que a ellos les permite dormir, va en detrimento de ese noventa 

y cinco por ciento de españoles que, según dijo Pedro hace un par de meses, le acompañaban en 

la angustia de sentirse controlado, caso de cohabitar con Pablo Iglesias, al peligrar su propio 

futuro y con ello, ese noventa y cinco por ciento de españoles, pierda el sueño por tiempo 
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indeterminado. Sería una faena de carácter descomunal que habría que llevar a los tribunales, 

llegando en la reclamación hasta donde fuera meneste: al Constitucional si era preciso, o al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo –al que con frecuencia acuden los 

terroristas y separatistas a contarles sus cuitas– por entender que supondría un abuso de su 

prepotencia los seguidores de un partido, para atentar contra el derecho a dormir del resto de la 

población del país, lo que hasta podría llegar a ser considerado como un atentado de lesa patria. 

Porque, además, con la experiencia del PSOE de Pedro y el valor de Unidas-Podemos de Pablo, al 

formar un gobierno rotundamente progresista, como aseguraba Pablo Iglesias en su parloteo al 

darse a conocer los resultados electorales, cabe esperar cualquier cosa. Basta echar una mirada 

al elenco que se rumorea puede ocupar las vicepresidencias del gobierno y los ministerios creados 

y por crear para que haya para todos; sin duda es de lo más granado que se puede sacar de entre 

la población de España. Evidentemente, todos ellos aportarán gran experiencia en los asuntos de 

Estado, dentro y fuera del país, conocerán al dedillo lo que se guisa en cada uno de los despachos 

ministeriales, su formación les capacitará para adoptar las mejores decisiones a fin de que los 

resultados sean los más óptimos, contentarán a toda la población sin excepción, acrecentarán la 

importancia de España en el entramado mundial de países, y volveremos a ser, si no Imperio –

que sería resucitar una antigualla de la extrema derecha– sí un país sumamente valorado por los 

jefes de estado extranjeros, las organizaciones mundiales y los mercados 

económicos. Todo ello, además, gracias al apoyo del valor desmedido con 

que contribuirán Unidas Podemos –como ha quedado de manifiesto a través 

de las guerrillas que suelen montar cuando se encocoran un poco porque 

no les salen las cuentas–. Resumiendo: la prosperidad del país irá muy por 

encima de lo que se aprecia en la Bolsa y, en general, en los índices 

económicos y de empleo que dan las estadísticas. 

Como ya hemos anunciado, habrá que seguir expectantes a los aconteci-

mientos. Y salir al campo y a la ciudad a compartir nuestro pensamiento y 

amor a España. Hoy lo haremos llevando con nosotros un botijo de Pere-

ruela de Sayago, de la provincia de Zamora, donde la alfarería «La Fábrica» 

sigue produciendo tradicionalmente hermosas piezas de barro con denomi-

nación de origen como podemos ver en la pieza que presentamos hoy, apoyándose en lo que dice 

la antigua canción zamorana: «Oficio noble y bizarro / entre todos el primero, / pues en la esencia 

del barro, / Dios fue el primer alfarero / y el hombre el primer cacharro». Pero para que las piezas 

salgan bien –decimos nosotros– hay que buscar al buen alfarero que sepa elegir el barro y 

trabajarlo con amor y conocimiento. 

 

 (Libertad Digital) 

ocas cosas hay tan divertidas como los análisis de los sabelotodos profesionales 
que antes de la campanada andaluza explicaban orondos la imposibilidad de que 
Vox consiguiese nunca algo más allá de un puñado de concejales. Y ahora, de 

repente, hisopean agua bendita ante la irrupción de ese horror al que, por su incapacidad 
para comprender, se empeñan en calificar como extrema derecha. 

Las sacudidas sociales, a lo largo de los siglos, han sido tan imprevisibles como los volca-
nes, puesto que los resortes psicológicos de las masas no responden a fórmulas matemá-
ticas ni a esquemas lógicos. Pero lo que sí es posible prever, o al menos husmear, son 

los movimientos de fondo, los que, como los seísmos, van acumulando tensiones hasta 
que un día, por un hecho aparentemente nimio, se desatan con fuerza incontenible. No 

hacía falta ser un genio para percibir, levemente desde hace ya algunos años, e intensa-
mente desde septiembre de 2017, el humo que delataba el poderoso magma subterráneo 



 

 

que se hinchaba y pedía paso. Y ese magma no es otra cosa que el patriotismo. El patrio-
tismo español, para ser exactos, que ha sido condenado, anatematizado, ridiculizado, 

ocultado y reprimido desde la misma fundación del régimen de 1978. 

Todos los demás patriotismos (sí, sí, así, en cursivas), cuanto más microscópicos mejor, 
y sin importar si respondían a sentimientos espontáneos del pueblo o a inoculación mali-

ciosa de los gobernantes, han sido bendecidos tanto por sus impulsores como por el 
llamado pensamiento progresista. Para separatistas e izquierdistas, la apelación al mi-

cropatriotismo tribal, por muy desquiciado y xenófobo que fuese, ha sido indiscutible-
mente legítimo, benéfico, democrático y progresista. El patriotismo español, por el con-
trario, ha llevado colgado, y todavía no se lo ha sacudido del todo, el sambenito de ilegí-

timo, aberrante, tiránico y reaccionario. 

El legítimo apego de los españoles por su patria, por lo que les es cercano, por lo que 

comparten con sus paisanos, por lo 
que les ubica en el mundo, apego 
que no tiene nada que ver con el odio 

a nada ni a nadie (eso es el nacio-
nalismo, siempre necesitado de un 

enemigo) y que procede de la natu-
raleza misma de los hombres, es lo 
que ha sido ridiculizado y encarcela-

do durante cuatro décadas en el co-
razón de millones de personas. 

Porque España ha sido declarada co-
sa de fachas. Su bandera, instaurada 

por Carlos III, cosa de fachas. Su himno, también dieciochesco, cosa de fachas. Las 

grandes figuras de su historia fueron todos unos fachas. La historia de España en su con-
junto es una cosa tremendamente facha. Peor que facha: España ni siquiera existe. 

«Mientras que Cataluña es una nación, España, evidentemente, no lo es», declaró Pujol 
sin despeinarse. Y de ahí salen todas esas ridículas contorsiones (Estado, estatal, penin-
sular…) para no pronunciar la palabra impronunciable. 

La lengua española ha sido inconstitucional e inhumanamente extirpada de varias regio-
nes. Los ciudadanos, tanto adultos como niños, han sufrido por ello insultos, margina-

ción, abusos y exilio mientras los gobiernos nacionales miraban para otro lado. La toponi-
mia en español ha sido eliminada contra toda lógica histórica y lingüística, consiguiendo 

con ello que España sea el único país del mundo en el que están prohibidos los exónimos 
en su lengua oficial. De ahí la ridiculez de que hasta los locutores de la televisión pública 
nacional digan que ha llovido en Lleida y en las Rías Baixas, pero no en London y en 

Bordeaux; y mientras que en las autopistas catalanas se puede poner Saragossa, en las 
castellanas ha de ponerse A Coruña. 

Las instituciones autonómicas, emanadas de la Constitución y pagadas por todos los 
españoles, han sido utilizadas para dinamitar el Estado desde dentro. TV3 es el caso más 
escandaloso, pero no el único. Las aulas no han sido utilizadas por los canallas de los 

gobernantes y profesores separatistas para formar a los niños, sino para, aprovechán-
dose de su inocencia, adoctrinarles y envenenarles. Junto a este lavado de cerebro inte-

rior, el exterior, encargado a unas seudoembajadas dedicadas a socavar España desde 
fuera. Todo este odioso régimen totalitario, tejido con paciencia arácnida sobre todo en 
el País Vasco y en Cataluña, por no mencionar sus imitadores en Galicia, Valencia y Ba-

leares, se ha enquistado en el régimen democrático español ante las bobaliconas miradas 
de todos los gobernantes nacionales, de todos los partidos. 



 

 

Los defensores de la ley, asesinados; sus féretros, sacados por la puerta de atrás; su 
memoria, insultada; y sus viudas y huérfanos, acosados… mientras sus asesinos reciben 

homenajes. Y los gobernantes de todos los partidos, mirando para otro lado. 

Y con esto llegamos al hecho aparentemente nimio que mencionábamos arriba, ese he-
cho que, de repente, cual gota que colma el vaso, abrió inesperadamente la brecha por 

la que el magma patriótico, comprimido durante tanto tiempo, se ha desbordado: la vio-
lencia contra policías y guardias civiles en las vergonzosas jornadas catalanas de 2017. 

Tomen nota los dirigentes separatistas de su irreparable error: con su golpe de Estado, 
con su desalmada búsqueda de muertos para presentar ante el mundo el referendo ilegal 
con los heroicos colores del levantamiento del gueto de Varsovia, lo que consiguieron 

fue el milagro de despertar un patriotismo español anestesiado por cuarenta años de 
irracional resaca antifranquista. Ante las imágenes de los agentes empujados, insultados, 

escupidos y agredidos en su labor de preservar el orden ante las hordas de cobardes 
azuzados desde retaguardia por sus todavía más cobardes dirigentes, millones de 
españoles exclamaron al unísono: «¡Hasta aquí hemos llegado!». 

Ese clamor no se reduce a los votantes derechistas saturados de las mil traiciones del 
PP: la última, Rajoy y Soraya bostezando mientras los policías y guardias civiles defen-

dían en la calle la España que ellos tan indignamente desgobernaban desde sus alfom-
bras. Ese clamor surge de millones de españoles, votantes de todos los partidos, hartos 
de cuarenta años de abusos separatistas. 

Y, nos guste o no, el partido que ha canalizado ese clamor ha sido Vox, pues, aun care-
ciendo de representación parlamentaria, ha sido el que ha sentado a los golpistas en el 

banquillo. Que a nadie le quepa duda de que eso tendrá su eco en las urnas. Porque, a 
pesar de las pegas de fondo, forma y personas –pegas que se tienen con cualquier parti-
do y a las que el abajo firmante no es ajeno– Vox, hoy por hoy, es el único partido que 

ha demostrado ser un eficaz garante del Estado de derecho. Y millones de españoles han 
comprendido que eso está por encima de intereses partidistas. 

Olvídense de las encuestas, ya no concebidas como constatación neutral de la intención 
de voto, sino como herramienta interesada para inducirlo. Y tengan nuestros sabelotodos 
las sales a mano. Porque el Voxazo va a ser histórico. 
 

 (La Voz de Galicia) 

uando ayer se abrieron los colegios electorales solo existía una certeza política 

absoluta: que las mal llamadas tres derechas no podrían gobernar bajo el liderazgo 
de Casado, ni siquiera en el caso de que los escaños de PP, Vox y Ciudadanos supe-

rasen a los de PSOE, Podemos y Más País. Salvo que las tres primeras fuerzas obtuvieran 
en conjunto mayoría absoluta –lo que no adelantó ningún sondeo ni de lejos– era sabido 
que el PSOE, la extrema izquierda y los separatistas se unirían contra ellas. 

Todo lo demás eran incertidumbres. Las esenciales se despejaron ayer de un modo radi-
cal. Ni el PSOE ha obtenido la mayoría fuerte que pidió para gobernar en solitario, ni 

será posible un Ejecutivo socialista con Ciudadanos, ni el PSOE y el PP sumarán sus fuer-
zas en una gran coalición para hacer frente a los grandes y graves desafíos que España 
tiene por delante. Lo que significa que solo quedan dos opciones: o un Gobierno minori-



 

 

tario del PSOE, en coalición con Podemos y con el apoyo de los separatistas, o volver a 
las urnas a principios del año 2020. Queda pues por decidir si en España sucederá lo 

malo o lo peor. 

Después de ser el directo responsable de las disoluciones del 2015 (tras su alucinado 
«no es no») y del 2019 (al ser el ejecutivo sanchista, salido de una moción de censura 

demencial, incapaz de gobernar) es poco probable que el presidente en funciones se 
atreva ahora a forzar nuevas elec-

ciones, estrategia que hoy sabemos 
impulsó una vez comprobadas las 
opciones que le quedaban después 

de los comicios celebrados en abril. 
Sánchez, al que el tiro le ha salido 

por la culata, podría verse así forza-
do a pasar por las horcas caudinas 
de Podemos: no solo tendría que 

aceptar un Gobierno de coalición con 
los de Iglesias, sino que además de-

bería sentar al líder de los morados 
en el Consejo de Ministros, con lo 
cual es posible que el insomnio que 

Sánchez anunció que sufriría en tal hipótesis se convirtiese en permanente. Por si todo 
ello fuera poco, el dirigente socialista no podría gobernar solo con el sostén parla-

mentario, de Podemos y Más País, pues precisaría también el apoyo o la abstención de 
los separatistas, que se han cansado de insistir en que pasarán por ello una factura inso-
portable. 

Sánchez podría, claro, como en la ruleta, forzar una nueva disolución, que lo convertiría 
en campeón europeo de la ingobernabilidad, y, después de haber obtenido cuatro de los 

cinco peores resultados del PSOE en generales desde las elecciones de 1982, volver a 
probar suerte, a ver si a la quinta va la vencida. 

Hay mucha gente en España que cree que la hipótesis de una nueva repetición electoral 

sería la peor de las hoy imaginables. Me temo sin embargo que bastarían varios meses 
de gobierno (¡de desgobierno!) de coalición con Podemos y apoyo del secesionismo para 

que muchos de los que comparten tal idea acabasen convenciéndose de que lo que creían 
solo malo es en realidad lo peor que podría sucedernos. 
 

 (ReL) 

e han celebrado ya nuevas elecciones. Quiero dar mi opinión sobre los resultados, 
no como sacerdote –que me debo a todos– pero si como ciudadano católico que 

también vota. 

¿Qué lectura hago a las pocas horas de saber los resultados? Pienso que la ciudadanía 

normal, con sentido común, con valores, va ganando terreno. Lo acabamos de ver. Algu-
nos califican esta postura valiente como de extrema. Muchos no admiten la normalidad, 
la sensatez, el amor a la Patria, el respeto a la vida, la defensa de la familia, la profesión 

explícita de fe católica… Todo lo que suene a «tradicional» lo confinan en el extremo, lo 



 

 

intentan quitar de en medio, lo envuelve en una bruma oscura, gótica, terrorífica… Lo 
bueno, lo normal, lo que vende es lo estrafalario, lo excéntrico, la pos verdad, lo infrahu-

mano… Muchos se tragan la píldora del esnobismo y lo exotérico… 

¿Ha muerto Dios?… Dice Paco Espadas: 

La expresión «muerte de Dios» es la gran metáfora que expresa la desaparición de las 

verdades absolutas, de las ideas inmutables y de los ideales morales que guiaban la vida 
humana. Dios representa todo aquello que es suprasensible, representa todos los idealis-

mos, representa las grandes creencias o verdades que atraviesan toda la historia de 
Occidente. 

Dios ha muerto. Los viejos y más elevados ideales ya 

no impulsan las vidas de las personas, han perdido su 
fuerza. El asesinato de Dios inaugura un tiempo nue-

vo: un tiempo sin ideales, principios o valores erigidos 
sobre nuestro mundo. Tras la muerte de Dios sólo se 
dan dos posiciones: la del hombre que, angustiado y 

perdido, vive el fin de la civilización renunciando a los 
grandes objetivos, ensimismado en sus asuntos parti-

culares, en sus pequeños intereses. 

Pero Dios sigue muy vivo. Algunos ingenuos pretenden 
matarlo con la papeleta de un voto. Pero si preten-

demos «matar» a Dios el que muere es el hombre. En 
el escrutinio que acabamos de celebrar, hemos podido 

constatar que hay millones de personas que viven la 
presencia de Dios en la vida del hombre, en el cetro 
de la historia humana, en la misma política. Y, por tan-

to, se respeta la vida, se defiende a la familia humana, 
se pretende una educación en valores y virtudes, se busca la paz en contra del odio… Y 

nace una esperanza. No estamos solos. Es posible una sociedad justa, donde sea posible 
vivir y sonreír. Y yo, como ciudadano católico, me alegro. 

Que cada cual saque sus conclusiones. Yo prefiero quedarme con aquellas palabras de 

Cristo que dijo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida». Sin fanatismos de ningún tipo, 
yo concluyo que todo lo que no sea seguir el camino que Él nos marcó, es muy sospe-

choso. Ancho es el camino que lleva a la perdición, y estrecho el que lleva a la vida. 
 

as elecciones generales de este domingo en España no han pasado desapercibidas 
en Europa. Los principales medios reflejan el panorama de más inestabilidad que 

han dibujado las urnas y algunos, como el Financial Times, cargan duramente con-
tra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de haber «empeorado la 
situación» en el país como consecuencia de una «apuesta fallida». 

«Con cada cita electoral, España se está volviendo más ingobernable. Por tanto es una 
lástima que el país haya celebrado cuatro en cuatro años», arranca el editorial publicado 



 

 

este lunes por el medio británico. «Las últimas, este domingo, debían servir para romper 
el bloqueo parlamentario que se ha adueñado del país tras las inconcluyentes elecciones 

de abril. En lugar de eso, han empeorado la situación», escribe el medio. 

«La fragmentación, la polarización y el surgimiento de las políticas de identidad en forma 
de nacionalismo radical, ya sea catalán, vasco o español, están corroyendo la convivencia 

entre los españoles y haciendo los 
acuerdos casi imposibles», escribe el 

Financial Times, que acusa a Sán-
chez de «provocar» la repetición elec-
toral, con resultado adverso: «En vez 

de fortalecer su posición, la ha debili-
tado». 

Apuesta fallida 

El diario británico habla de una 
«apuesta fallida» por parte del pre-

sidente del Gobierno en funciones, 
que le ha dado una «segunda oportu-

nidad» a Vox y que ha sobrestimado 
sus bazas electorales. «Si el señor 
Sánchez esperaba que los votantes 

de izquierdas se encendieran con la exhumación del dictador Franco, se equivocaba», 
abunda el editorial, que dice que Sánchez sólo tiene la posibilidad ahora de elegir «la 

opción menos mala». 

Porque Sánchez, tras su victoria «pírrica», no tiene ahora «ninguna buena opción», argu-
menta el Financial Times, que asegura que una gran coalición dejaría vía libre a Vox por 

la derecha y que un gobierno Frankenstein con Podemos y los independentistas podría 
tener «un precio muy alto» para España. 
 

os líderes del PSOE y de Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, han 
firmado en el Congreso de los Diputados un preacuerdo para gobernar España 

durante los próximos 4 años. Para que el acuerdo salga adelante, necesitarán el 
apoyo o la abstención de partidos políticos secesionistas 

Pedro Sánchez ha descrito el pacto con el partido de extrema izquierda liderado por Pablo 
Iglesias: 

Ustedes saben que el acuerdo que hoy presentamos no fue posible en las anteriores elecciones, aunque estuvi-
mos cerca de lograrlo. Somos conscientes de la decepción que supuso entre los votantes progresistas y también 
entre los ciudadanos que querían un Gobierno y superar la situación de bloqueo. El proyecto político es tan ilusio-
nante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener en los últimos meses. El compromiso 
del PSOE es lograr un Gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. 
El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro Gobierno y no me voy a extender 
en ello, porque tendrán el contenido. Este Gobierno va a ser uno rotundamente progresista, porque estará integra-
do por fuerzas progresistas y sobre todo porque va a trabajar por el progreso de España y de todos los españoles. 
Lo único que no cabrá en el espíritu del Gobierno será el odio y la confrontación entre los españoles. 



 

 

Este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamen-
taria estable y sostenida. El PSOE abrirá una ronda de contactos para conseguirla. Los españoles han hablado y 
su voto marca el único camino que es el que estamos empezando a recorrer hoy el PSOE y Unidas Podemos. 
Quiero agradecerle a UP y a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Es 
un proyecto ilusionante que va a trabajar por el progreso de España y de los que más lo necesitan. Gracias y 
enhorabuena. 

Por su parte, Pablo Iglesias, probable vicepresidente de Gobierno, ha explicado el pacto 
de la siguiente manera:  

Como dije en la noche electoral tras conocerse los resultados de las elecciones, lo que en abril era una oportunidad 
histórica se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy junto a Pedro Sánchez que 

hemos alcanzado un preacuerdo que ustedes 
ya conocen para conformar un Gobierno de 
coalición progresista en España que combine 
la experiencia del PSOE con la valentía de 
Unidas Podemos. Un Gobierno que trabaje por 
el diálogo para afrontar la crisis territorial y por 
la justicia social como la mejor vacuna frente a 
la extrema derecha. 

Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su gene-
rosidad y su disposición para construir un Go-
bierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás 
cualquier reproche y trabajar codo con codo en 
la tarea histórica e ilusionante que tenemos por 
delante. Es un verdadero honor poder trabajar 

desde el Gobierno para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así el objetivo con el que 
nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros 
mismos en este Gobierno. Vamos a buscar el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría 
parlamentaria necesaria para afrontar la investidura y la legislatura. En las próximas semanas, trabajaremos todos 
los detalles sobre el programa y estructura de Gobierno, que se conocerá después de la investidura. Pedimos 
calma y les iremos informando de todas las novedades a su debido tiempo. Gracias a la sociedad civil y a los 
colectivos sociales por su trabajo. Para nosotros, son ejemplo. 

La primera reacción política al acuerdo ha venido de Santiago Abascal, líder de Vox: 

El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de 
Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional. 

Pablo Casado, presidente del Partido Popular y líder de la oposición, ha manifestado el 
parecer de su partido: 

Hemos conocido la noticia que muchos españoles temían. Pedro Sánchez anuncia un acuerdo y ha ofrecido la 
vicepresidencia a Iglesias para formar un Gobierno radical, que es lo contrario que necesita España. Para este 
viaje no hacían falta alforjas, no estar seis meses sometidos a una negociación surrealista, con tensiones territo-
riales y problemas en el empleo. 

Creo que la propia naturaleza de Sánchez es esta, al final acabar pactando con quien basa toda su carrera política, 
con quienes intentó pactar en 2015 y 2016, con quien hizo la moción de censura para echar al Gobierno del PP, 
y con quien intentó tras el 28-A. 

Sánchez tenía que asumir responsabilidades. Es urgente que el PSOE histórico vuelva. Es importante que 
Sánchez se vaya porque es el tapón, pero también que el PSOE sensato vuelva. Es a él a quien debe exigirle la 
opinión pública que salga del laberinto en el que él mismo se ha metido. Nuestro proyecto es incompatible con el 
programa de Sánchez. No vamos a ser partícipes de una investidura ante su anunciada propuesta de lo que él 



 

 

llama un Gobierno progresista, es decir, de izquierda radical, y en connivencia con la Generalitat de Cataluña que 
está instalada en la ilegalidad. Nosotros estaremos a la altura de las circunstancias. 

Sánchez ha elegido. A nosotros ni nos ha llamado. Dice ahora que va a llamar. Es evidente que cierra la puerta 
con estruendo a cualquier colaboración con el PP. Nosotros tenemos que decir que esto es muy preocupante, 
Sánchez ha elegido y nosotros tenemos que enarbolar la oposición y decir que si este acuerdo no va bien, el PP 
está con los españoles para representar una alternativa de futuro alejado de los extremismos, los independentistas 
y los radicales de Podemos. 

El PSOE y Podemos suman entre ambos 155 diputados, por lo cual le faltan 21 para 
lograr la investidura en una primera votación, en la que se necesita la mayoría absoluta 

(176). Para la segunda votación basta con la mayoría simple, consistente en tener más 
votos a favor que en contra. Eso implica que necesitan el apoyo o la abstención de otras 

fuerzas políticas, entre las que se encuentran partidos que abogan por la ruptura de 
España. 
 

 (Foro de la Familia) 

 pesar del contenido nítido y expreso del artículo 26 de la Declaración de Derechos 
del Hombre de la ONU y del artículo 27 de la Constitución Española de 1978, que 

reconocen de forma clara como derecho fundamental la «libertad de enseñanza», 
determinados partidos políticos y organizaciones sociales de nuestro país parecen 

empeñados en cuestionar sistemáticamente dicha realidad y su ejercicio práctico, con el 
propósito no disimulado de alcanzar una «escuela única, pública y laica». 

En julio de 2018, a los pocos días de tomar posesión de su cargo, la ministra portavoz, 

titular de la cartera de Educación y Formación Profesional, Dña. Isabel Celaá, manifestó 
ante el Congreso que una sus metas «urgentes» era la modificación del artículo 109.2 

de la LOE, para eliminar el criterio de «demanda social», a la hora de «planificar» los 
puestos escolares gratuitos, es decir, las unidades que se financiarán cada curso con 
fondos públicos. 

Esta meta rebela claramente el pensamiento del actual PSOE y de los grupos parlamen-
tarios afines (especialmente Unidas Podemos), con la vista puesta en la eliminación 

progresiva de los centros concertados, bajo eslóganes como: «El dinero público, para la 
enseñanza pública» o «El que quiera elegir la enseñanza de sus hijos, que la pague». 

Para dichos partidos políticos, el artículo 27 de la Constitución sólo garantiza de forma 

prioritaria y casi exclusiva, «el derecho de todos a la educación», pero no «la libertad de 
enseñanza», entendida ésta como el derecho de elección de centro por parte de los pa-

dres, ni el derecho de creación de centros por iniciativa social. Por desgracia, actualmen-
te, para el partido socialista «la libertad de enseñanza» se reduce a la «libertad de 
cátedra» del profesorado, en un cínico ejercicio de reduccionismo semántico y preocu-

pantemente liberticida en el plano jurídico y social. 

Pública y concertada, complementarias 

Ante este escenario, hay que insistir una y otra vez en que el artículo 27.1 alude expre-
samente a la «libertad de enseñanza», que comprende el derecho de creación de centros, 
el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, el derecho a una 



 

 

educación básica gratuita y la programación de la enseñanza con participación de todos 
los sectores afectados. 

Y, en este mismo sentido, se pronuncian las vigentes LODE y la LOE (en su redacción 
actualizada por la LOMCE), que constituyen la normativa básica aplicable en todo el 
Estado. Ambas leyes aluden a la «complementariedad» de la red pública y privada con-

certada. Ninguna está 
por encima o es subsi-

diaria de la otra. Y en 
ningún caso, la norma-
tiva reconoce el derecho 

a «planificar» puestos 
gratuitos por la Admi-

nistración de forma uni-
lateral y arbitraria. 

Al contrario, el artículo 

27.3 de la Constitución 
señala que «los poderes 

públicos garantizarán el 
derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos 

reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias 
convicciones». Y no se 
refiere únicamente a re-

cibir clase de religión, sino a elegir el tipo de centro y el modelo de proyecto educativo 
(con sus valores y principios) que se enseñará a los alumnos. 

Y, en coherencia, la «programación de puestos escolares gratuitos» se deberá realizar 
con participación de titulares, padres, profesores y alumnos (artículo 27.5). 

Derechos inalienables de los padres  

Todo ello sin olvidar que el derecho a escoger el tipo de educación que desean para sus 
hijos, conforme a sus propias convicciones, exige una pluralidad de oferta entre centros 

públicos y privados concertados, en igualdad de condiciones y con los mismos recursos 
públicos. Dicho de otras maneras, «no se puede elegir entre modelos iguales». Si todos 

los centros tuvieran el mismo proyecto educativo o fuesen «presuntamente» neutros, 
¿cómo se podría ejercer el derecho a elegir? Sería una mera declaración teórica sin nin-
gún valor real. 

Estamos inmersos, nos guste o no, en una batalla ideológica en defensa de la libertad 
de enseñanza, porque creemos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática, 

en los derechos inalienables de los padres respecto a la educación de sus hijos y en la 
neutralidad de las instituciones públicas que deben garantizar el ejercicio de los derechos 
fundamentales de las personas. 

Y para ganar esta batalla necesitamos unidad, conocimiento de nuestros derechos bási-
cos y valentía para defenderlos ante partidos y grupos que buscan imponer un pensa-

miento único a través del control de la educación. Estamos a tiempo de hacer lo correcto 
por el futuro de nuestra sociedad y de nuestras familias. 

 



 

 

 (Somatemps) 

o vemos continuamente. En Cataluña en las manifestaciones y actos indepen-
dentistas casi siempre predominan las mujeres. Por supuesto, hay muchos 

hombres, pero las mujeres, de todas las edades, casi siempre son más. En la CUP 
el partido más radical del ya de por sí radical separatismo catalán predominan 
claramente las mujeres en su dirección y en sus actos y manifestaciones. Y siempre que 

hay en Barcelona y Cataluña «asambleas» de estudiantes separatistas sentados y cor-
tando la vía pública oiremos casi inevitablemente los chillidos desafinados e histéricos 

de alguna mujer con un megáfono llamando en catalán a la revolución y a la revuelta 
violenta. Las organizaciones subvencionadas autodenominadas ANC y Omnium, grupos 
que juegan un importante papel en el proceso separatista, han estado dirigidas mayo-

ritariamente por mujeres en los últimos años. La actual presidenta de la ANC defiende 
abiertamente la violencia para lograr la independencia. 

Incluso durante la semana del odio independentista cuando ha ardido media Barcelona 
llamaba la atención ver entre los terroristas incendiarios a numerosas mujeres. El 

feminismo radical es dogma de fe 

para todas las facciones del sepa-
ratismo catalán y para la CUP, 

rendida fan de ETA, que actual-
mente marca la pauta a todos los 
partidos separatistas, es de he-

cho su componente fundamen-
tal. Por otra parte en los pueblos 

y en la Cataluña rural las señoras 
mayores, antiguas devotas de 
Jordi Pujol, forman la mayor parte 

de aquellos, que con un lazo 
amarillo, participan en concen-

traciones y actos separatistas, 
muchos de ellos esperpénticos y 

con un componente friki conside-
rable. 

De hecho las señoras mayores, normalmente con cara hosca, tal vez porque ahora se 

reprochan a sí mismas no haber hecho nada contra el franquismo cuando eran jóvenes, 
son el segmento mayoritario en las calles de Barcelona entre quienes llevan el lazo 

amarillo. También las jóvenes de aspecto rural y estética proetarra con sus pañuelos 
palestinos y ropa pseudomontañera que están estudiando (al menos supuestamente) en 
Barcelona son otro segmento «clásico» entre los portadores del lazo amarillo en las calles 

de la Ciudad Condal. 

Antes de los tiempos de la corrección política, cuando se decía que las mujeres son espí-

ritus más simplistas que el hombre y más temibles en el odio, este fenómeno no hubiera 
extrañado. El que una doctrina de odio como es el separatismo catalán esté formada 
mayoritariamente por mujeres. Es cierto que esto también tiene sus ventajas. Probable-



 

 

mente tanta presencia femenina ha contribuido también a que hasta ahora el separa-
tismo catalán haya sido menos propenso a las armas que el separatismo radical vasco 

(donde curiosamente aunque había muchas mujeres, siempre predominaron y predomi-
nan los hombres). En cualquier caso la alta presencia femenina es un componente distin-
tivo del independentismo catalán. 

Otro distintivo es su aldeanismo. Hace pocos días hemos visto como los habitantes de 
Vich (mal llamada Vic actualmente) cortaban las carreteras entre otras razones para 

quedarse aislados, según ellos mismos admitían. Es toda una metáfora de un movimiento 
político que a fuerza de tanto decir que ellos eran europeos en contraposición a la supu-
estamente atrasada España ahora por fin admiten ya que una hipotética Cataluña 

independiente no formaría parte de Europa y que su auténtica referencia es la aldea étni-
ca. El discurso ya abiertamente antieuropeo de Puigdemont es otra referencia altamente 

simbólica hacia la creciente transformación del separatismo catalán en una ideología 
bolivariana y cada vez más cerril. Y eso sí, muy feminista. 
 

ay que estar avispados, hay que tomar nota. Las dictaduras de verdad, máxime las 

de signo marxista-comunista, no suelen terminar bien. Aguantan por la corrupción 

que domina a una masa importante de la población, pero al final, las masas que conforman 

en pueblo llegan a cansarse, y cuando lo hacen se producen momentos terribles, peligrosos 

para todos, fundamentalmente para los que 

han mantenido un poder asfixiante. La pri-

mera que cae de entre las de Hispanoa-

mérica es la Boliviana. Cabe pensar que en 

poco tiempo caerá la de Venezuela que vie-

ne tambaleandose desde hace tiempo. Y al 

final será Cuba, que dura demasiado. Por lo 

que se ve, a los podemitas se les va hacien-

do más pequeño el mundo, no les va a re-

sultar fácil ir por allí a explicar cómo se or-

ganiza y domina a un país. Por aquí van 

perdiendo admiradores, pues, en el fondo, 

España no es como las naciones bolivarianas. Ni siquiera Zapatero va a tener oportunidad 

de viajar para dar consejos a los caciques del otro lado del charco. Fijémonos con atención 

cómo resolvemos nuestro problema para no vernos involucrados en revueltas callejeras 

que no son nada recomendable, como vemos en Bolivia, como vemos en Cataluña. 

R. 

l expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha volado hacia México en un avión enviado 
por el gobierno de ese país. Ha aceptado así el ofrecimiento de asilo político 

ofrecido por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. 

Casi catorce años de gobierno de Evo Morales en Bolivia, han acabado como el rosario 

de la aurora y no han servido para crear una institucionalidad fuerte y moderna. Los poli-
tólogos aún no saben cómo clasificar lo ocurrido en apenas un día en Bolivia ¿golpe de 
Estado? ¿asonada militar? ¿desgaste de un narcorégimen? ¿cansancio ante la eterna 

corrupción electoral? 



 

 

Tras las profundas sospechas de manipulación en el recuento de votos en las elecciones 
presidenciales han precipitado el fin de la 

etapa de Evo Morales. Las manifesta-
ciones, la falta de apoyo de la policía y 
las presiones desde la poderosa región 

de Santa Cruz, han logrado lo que pare-
cía imposible, acabar con el fraude-indi-

genista-socialista de Evo Morales. 

El informe preliminar de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), con quien 

Evo Morales había llegado a un acuerdo 
para que efectuara una auditoría de las 

elecciones, fue la puntilla. Según la OEA, 
en las presidenciales se habían cometido 
«graves irregularidades» que hacían ne-

cesaria la repetición de las elecciones. 

La abrupta dimisión de Morales, de su 

vicepresidente Álvaro García Linera, de 
ministros, de los presidentes de la Cáma-
ra de Diputados y el Senado, así como de 

gobernadores y otros legisladores del ofi-
cialista Movimiento al Socialismo (MAS) 

han sumido a Bolivia en el vacío de po-
der. 

El caos y el desgobierno se han tras-

ladado a las calles, proliferando los in-
cendios a domicilios particulares de políticos, líderes sociales e incluso periodistas, mien-

tras la comunidad internacional se divide entre considerar si se trata de un golpe de 
estado o no. 

El caso es que la situación era insostenible y Evo Morales ha marchado, dejando un país 

desgarrado a sus espaldas. Eso sí, ha prometido por la Pachamama, que regresará con 
más fuerza si cabe. Dios les libre a los bolivianos. 
 


