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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 

  

 

l Gobierno en funciones anda de vacaciones: ¿Qué otra cosa pueden hacer si el jefe decide 

descansar y ellos no tienen misión alguna que realizar ya que no tienen ni idea de qué es 

lo que corresponde realizar ahora, salvo intentar guardar los trastos al susodicho? Los 

españoles también andan de vacaciones en todos los sentidos: Todos consideramos que hay que 

dedicar unos días al ocio para «cargar las pilas» –frase que ha hecho fortuna pero que no deja 

de ser una memez–, sin preo-

cuparnos de lo que sucede a 

nuestro alrededor y sin dar-

nos cuenta del descalabro que 

para todos representa la insis-

tencia de Pedro Sánchez en 

ocupar la Moncloa con el fin 

de llevarnos por derroteros 

inhóspitos e incógnitos por los 

que es fácil despeñarse. Los 

barones del PSOE callados, 

sin abrir el pico –como les re-

cuerda Cayetana Álvarez de 

Toledo avergonzándolos por 

el comportamiento de su Se-

cretario General con los inde-

pendentistas y la falta de cri-

terio para resolver los proble-

mas que a todos y cada uno 

de ellos les van acuciando– porque temen dañar al partido cuando lo que éste precisa es gente 

que se atreva a poner en orden la casa para el bien de la generalidad. ¡Estamos con el cartel 

puesto de «cerrado por vacaciones»! Y tan a gusto. Pero, a pesar de esa sensación, no todos han 

cerrado por vacaciones. El señor Torra continúa su táctica de hacer tonterías, provocando conti-

nuamente, desafiando al ¿gobierno? de la nación, tomando decisiones en la línea independentista, 

gastando el dinero en diferentes formas de propaganda separatista,…; y los vascos (+¿navarros?) 

crecidos, organizando todo tipo de festejos proetarras, no escondiéndose para sus manifestacio-

nes contra España como unidad, exigiendo la marcha de la Guardia Civil y policía de esas provin-
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cias, y volviendo a encoger con sus demostraciones y baladronadas el ánimo de los vascos y 

navarros que sufren el acoso de esa panda de miserables y asesinos en vacaciones. 

Los gobiernos que se han su cedido desde la Transición han sido débiles; creyeron que todo el 

monte era de orégano, pensaron que con cambiar las actitudes del tiempo anterior, olvidar la 

historia pasada, inventar un camino nuevo que quizá por falta de adecuados ingenieros no supie-

ron trazar y construir adecuadamente, había suficiente. Y no. Evidentemente el tiempo ha demos-

trado que no. Fueron débiles y realmente no supieron montar un nuevo estado con las caracte-

rísticas adecuadas. Pero la cosa iba a trancas y barrancas hasta la aparición del mísero Zapatero 

que rompió lo poco que quedaba de orden y autoridad; continuó con Rajoy que se conformó con 

arreglar la economía, que no era poco, pero olvidando su proyecto electoralista y las promesas 

realizadas a sus votantes, lo que lleva a desembocar en la era Sánchez quien se ha propuesto 

deshacer España a su mayor beneficio. Porque, a nadie debe caber la duda: todo lo que este indi-

viduo maquina es a su mayor gloria; es lo único que le interesa. Y en cada momento tomará el 

derrotero que le pueda facilitar su objetivo, destroce lo que pille por el camino, rompa la convi-

vencia de los españoles, haga una higa con las normas que nos gobiernan o convierta la verdad 

en mentira y viceversa. 

Ahí tenemos a los vascos (+¿navarros?) con el «día del inútil», ahora con el «Ospa eguna» y ayer 

con la declaración de homenaje a todos los excarcelados por el oficiante Otegui en primera 

instancia y toda la banda asesina detrás. Lo han conseguido. Los españoles se han rajado ante 

ellos y lo han conseguido. Ellos mandan con el amparo y beneplácito del mezquino y sórdido PNV 

y sus dirigentes, y el apoyo del PSOE. 

Por todo ello es preciso que España recupere un gobierno enérgico, que ponga en orden a toda 

la tropa que anda dando bandazos por el país, ajuste las estructura, restituya el valor que tienen 

las Fuerzas del Orden y el Ejército, y dejen los Parlamentos, las Comunidades y los Ayuntamientos 

los inútiles y se pongan a trabajar los que realmente saben llevar las riendas del carro. Los 

experimentos con gaseosa que dijera Eugenio D’Ors a un camarero que, desconocedor de cómo 

se abría una botella de champan, probó a hacerlo de modo tan torpe que acabó derramando en 

la chaqueta del escritor parte del preciado líquido. Ya se han hecho demasiados experimentos con 

champan y los resultados han sido nefastos. Encomendemos abrir esas botellas a quienes saben 

y tienen experiencia, y para aprender facilitemos, todo lo más, botellas de gaseosa a los 

principiantes. 

Da la sensación de que en Madrid se ha encendido una lámpara con la investidura de la nueva 

presidenta de la Comunidad, lo que ha llevado largo tiempo a los tres partidos que han unido sus 

fuerzas para ello, pues han estado tercos para conseguir un entendimiento al que era sencillo 

llegar teniendo como divisa salvar a España. Al final lo consiguieron pese a la verborrea marrullera 

de la oposición, que de forma abrupta o ladina, con el uso de las clásicas frases de catecismo 

marxista, trató de confundir a la postulante quien, afortunadamente, sacó a relucir el flagelo y lo 

utilizó con la energía que no suele usar la derecha o centro derecha –como gustan llamarse–, lo 

que va siendo necesario emplear sin miramientos contra la izquierda o extrema izquierda –como 

debemos considerarlos–. 

Está claro que hay que bajar al foro a poner las cosas en su sitio. El 

comportamiento ha sido muy remiso por temor a que le pongan a uno la 

pegatina de fascista o de extrema derecha, por no hacer otra cosa que 

intentar poner orden en el cotarro en el que estamos enfrascados. Y 

aunque no debemos haber llegado a lo más hondo –momento en el que 

hay quien dice que es el óptimo para la reacción–, no viene mal ir creando 

las avanzadillas que ocupen las atalayas para, en el momento oportuno, 

llevar adelante un ataque sin cuartel respecto quienes están empeñados 

en deshacer España, vendiéndola por trozos como si fuera una pizza, en 

lonchas como si se despachara un jamón o la rindieran a un enemigo 

merecedor de la victoria. 

Con el fin de llenarnos de energías, hoy nos hemos armado con un preciosista botijo de los alfares 

de Juan Núñez Tenorio, de Bailén, Jaén, a donde hemos acudido en recuerdo de la noble gesta 



 

 

que tuvo lugar en la célebre batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, contra el gabacho. El 

recuerdo de las glorias pasadas anima mucho e incita a repetirlas. 

 (larazon.es) 

l entorno proetarra, envalentonado por el peso político que ha tomado en Navarra gracias 

al Partido Socialista, prepara «con más fuerza» que nunca la celebración del «Ospa Eguna» 

en la localidad de Alsasua el próximo 31 de agosto para exigir la expulsión de la Guardia 

Civil del municipio (y de «toda Euskal Herria», dicen). 

En el cartel que se ha confeccionado para este año y que se reproduce en esta página, se observa 

el perfil de dos agentes con tricornio junto al lema 

«Alde Hemendik» («Fuera de aquí», y contra los que 

un muñeco lanza una granada. Además, sobre una 

maleta se puede leer «Utzi herria bakean» («Dejad el 

pueblo en paz»). 

Por otro lado, tras la difusión de la noticia por La 

Razón, desde sectores abertzales se apresuraron a 

decir que no es una granada. En cualquier caso, el 

lanzamiento de este objeto contra la Guardia Civil se 

trata en realidad de un «artilugio» que simboliza un 

casco de la Benemérita y una boina de la Policía Foral. 

Asimismo, las fuentes consultadas subrayaron que la 

intencionalidad de este lanzamiento, y lo que se pre-

tendía aparentar (pues ahora se quiere presentar co-

mo otra cosa), es un acto de agresión contra la Guar-

dia Civil. 

Y es que la izquierda abertzale se ha encontrado de la 

noche a la mañana con un protagonismo que no tenía 

en la Comunidad Foral, según han informado a La 

Razón fuentes conocedoras del asunto. 

Por otro parte, fuentes antiterroristas señalaron a este 

periódico que no se descarta que, como en otras oca-

siones, se construyan «fallas» con asuntos alusivos a 

la Guardia Civil en sentido peyorativo. 

Lo ocurrido hace días en Echarri Aranaz, con la celebración del «día del inútil» contra la Benemé-

rita y el «tiro al facha», con lanzamiento de objetos contra fotografías de representantes de las 

principales instituciones del Estado y partidos políticos, es una demostración de que estos indivi-

duos han interiorizado que tienen abierto un camino y que nadie las va a frenar. 

La reciente celebración de recibimientos de presos en las localidades guipuzcoanas de Hernani y 

Oñate, y la afirmación del dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegui, de que este tipo de actos conti-

nuarán cada vez que salga un etarra de la cárcel, han terminado por «cerrar el círculo». 

Los antiguos proetarras van a utilizar este nuevo «frente» para hacer valer su «fuerza» y de paso 

dinamizar la que ha sido una de sus reivindicaciones en las últimas cuatro décadas: la expulsión 

de las Fuerzas de Seguridad y de los Ejércitos del País Vasco y de Navarra. 

El «Ospa eguna» (día del adiós) se celebra este año con el lema «Miles de razones en la maleta». 

En los mensajes que ya están haciendo circular por las redes, los organizadores atacan a la Guar-

dia Civil con los lemas de siempre: torturas, detenciones, asesinatos o la siempre presencia de la 
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Benemérita. Detrás de todo ello, está el odio que sienten contra un Cuerpo que ha demostrado 

su eficacia en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la unidad de España. 

 (ESdiario) 

a izquierda dijo de ella que era ridícula; después, corrupta. Pero ha logrado ser la nueva 

presidenta regional y, Madrid, el laboratorio de pruebas de la entente entre azules y naran-

jas.  

Suspiró Isabel Díaz Ayuso al término de la votación por la que este miércoles fue proclamada 

presidenta de la Comunidad de Madrid. Si difícil ha sido concitar el apoyo de Ciudadanos y de Vox 

al mismo tiempo, lo será más aún la 

etapa que empieza ahora. 

«Ésta va a ser una legislatura muy 

complicada», reconoció ella misma 

durante el debate. Porque por pri-

mera vez el PP de Madrid se adentra 

en un terreno desconocido: el de go-

bernar en coalición en una tierra que 

no ha conocido otra cosa que gobier-

nos monocolor del PP desde 1995. 

Y no cualquier tierra: la Comunidad 

de Madrid, el motor de la economía 

española, el gran acorazado del PP y 

de Ciudadanos contra las políticas de 

Pedro Sánchez. El mejor laboratorio de pruebas de una entente, la de azules y naranjas, que 

quién sabe si acabará teniendo réplica en el ámbito nacional. 

«Eres lo mejor que le puede ocurrir a la Comunidad de Madrid», le dijo orgulloso el portavoz del 

PP, Alfonso Serrano, uno de los hombres de confianza de la presidenta. Aunque para llegar hasta 

aquí nadie oculta que entre los populares ha habido muchos meses de dudas. 

Dudas sobre la arriesgada apuesta que hizo Pablo Casado por su amiga de Nuevas Generaciones. 

Dudas sobre si una casi desconocida Díaz Ayuso sería capaz de ganar en las urnas a un rival, 

Ignacio Aguado, que lleva en primera línea de la política madrileña desde 2014. Dudas sobre si, 

pese a su juventud, resistiría sin derrumbarse la feroz campaña de la izquierda contra ella, 

primero por ridícula y más tarde por corrupta. Dudas, después, sobre si tendría la suficiente mano 

izquierda para unir a Cs y Vox. 

Dudas, todas ellas, despejadas cuando la popular le espetó una verdad como un templo al porta-

voz del PSOE y el candidato que ganó las elecciones, Ángel Gabilondo: «He logrado los apoyos y 

usted no, y creo que ha llegado el momento de que lo asuma». 

La presidenta fue de menos a más durante las dos jornadas del debate de investidura. El martes 

leyó la hoja de ruta de su gobierno y habló de empleo, sanidad y educación sin poner demasiada 

alma, de forma mecánica y monocorde. El miércoles, en cambio, se sacudió todo complejo y entró 

en un cuerpo a cuerpo con Íñigo Errejón (Más Madrid), Isabel Serra (Podemos) y Sol Sánchez 

(IU) que provocó el pataleo de la bancada de la izquierda. 

Díaz Ayuso se desata y da un repaso a la izquierda: «¡No han cotizado en su vida!». 

No se esperaban que una candidata a presidenta se encarara con ellos con tal pasión y fiereza, y 

de hecho Errejón no pudo por menos de mostrar su sorpresa por el tono empleado por Díaz Ayuso 

y porque le hubiera hecho el trabajo sucio al portavoz del grupo popular. Tan poco margen para 
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lucirse tuvo el portavoz de Más Madrid que, concluida la sesión, corrió a las faldas de La Sexta 

para seguir despotricando contra la presidenta madrileña sin que ésta ya tuviera opción de 

replicarle. 

Y tan cómoda se encontró Díaz Ayuso según avanzaba el debate que decidió finalmente no dispa-

rar la bala de plata que tenía reservada para el PSOE de Gabilondo: «Tengo aquí una lista de los 

casos de corrupción del PSOE, pero no voy a dar ni uno», señaló. 

Fue poco antes de que Díaz Ayuso se permitiera un arranque de amor propio, cuando reivindicó 

su honradez y la de su padre muerto. A Errejón y Serra se refirió para decirles que ellos, que no 

han creado un puesto de trabajo en su vida, 

se permiten escarbar en la vida de una fami-

lia que sí los creo y que se arruinó con la cri-

sis. Como tantísimas otras. 

Celebrada la votación, un enjambre de políti-

cos y cámaras rodeó a la nueva presidenta, 

que ahora se dará unos días para pensar en 

los nombres de su gobierno, hasta que tome 

posesión el lunes en presencia de Pablo Casa-

do y de algunos presidentes regionales del 

PP. 

Dicen las malas lenguas que Casado va a tu-

telar y vigilar a Díaz Ayuso a través de Javier Fernández-Lasquetty, su hasta ahora jefe de Gabine-

te, y de David Pérez, el número dos del PP en las elecciones madrileñas. Como si Casado y Díaz 

Ayuso no estuvieran en plena sintonía. Como si Díaz Ayuso no fuera una prolongación de Casado 

en el kilómetro cero de la España de las autonomías. 

l Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA durante las negociaciones con la 

banda la creación de un órgano común para Euskadi y Navarra, la legalización de Batasuna, 

no detener etarras, liberar a De Juana Chaos y otros presos enfermos, acabar con la «doc-

trina Parot» y solucionar el problema financiero de la banda terrorista a través de una organiza-

ción internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión. 

Así consta en las actas de la banda a las que ha tenido acceso Europa Press después de que fuera 

levantado, por parte de la Audiencia Nacional, el secreto del sumario sobre la investigación de la 

negociación entre el Ejecutivo socialista y la banda terrorista ETA. 

Esta documentación le fue incautada al etarra Francisco Javier López Peña «Thierry», tras su de-

tención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos. Ahí se relata desde el primer encuentro mantenido 

por Josu Ternera y Jesús Eguiguren, junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y 

técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, el PSE y Batasuna tras el atentado de la T-

4. Las actas incluyen las reuniones de Oslo y las nueve previas de Ginebra. 

Según estas actas, en las negociaciones que se produjeron entre los días 18 y 21 de mayo de 

2007, unos meses después del atentado de la T-4 –el 30 de diciembre de 2006– que costó la vida 

a dos personas, el Ejecutivo de Zapatero puso sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que preveía 

la creación de un órgano común con atribuciones ejecutivas para Euskadi y Navarra. 

Lo hizo en la ronda de contactos que se celebraron esos días en los que se establecieron dos me-

sas, una de partidos y otra técnica entre Gobierno y ETA y en las que participaron: dos miembros 

de Batasuna; dos de ETA; dos del PSOE; dos del Sinn Fein, dos del Gobierno de Irlanda y uno del 

Gobierno de Noruega. 
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Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política –

de PSOE y la izquierda abertzale– la petición de un Estatuto de Autonomía para las «cuatro pro-

vincias», que incluía Navarra. En esa ronda de encuentros, exigían al PSOE que tomara el 

compromiso de reconocer el derecho de autodeterminación y un referéndum para decidir sobre 

un estatuto «a cuatro». 

Dos policías de Moncloa llevan un mensaje a Otegi  

Los representantes socialistas lo rechazaron pero a cambio, pusieron sobre la mesa el acuerdo 

de Loyola, que fue pactado a finales de 2006 –tras dos años de negociaciones secretas– entre el 

PNV, Batasuna y el PSE. En el apar-

tado 4 de ese acuerdo, los firmantes 

se comprometieron a «promover la 

creación de un órgano institucional 

común para los cuatro territorios 

comprendidos en dichos ámbitos 

(País Vasco y Navarra)». 

Pero no se logró el acuerdo y ETA 

afirmó que habían llegado a un punto 

de ruptura en el proceso de negó-

ciación al no haber acuerdo político. 

Pocos días después, el 5 de junio de 

2007, ETA rompía la tregua. 

No obstante, en las citadas actas se 

hace constar que en noviembre de 

ese mismo año, dos policías «con 

carnet y membrete “presidencia del Gobierno” se dirigieron a Santiago Orue, amigo y chófer de 

Otegi, para darle el mensaje de la “necesidad de hablar” y “llegar a un acuerdo antes de enero”». 

Arreglar «el problema del dinero» de ETA 

Sin embargo, antes de esta fase final, Eguiguren y Josu Ternera habían tenido multitud de 

encuentros que dieron comienzo en el hotel Wilson de Ginebra en junio de 2005 y habían 

continuado en Oslo en noviembre del mismo año, en los que habían pactado desde los tiempos 

de los comunicados hasta la declaración de Zapatero cuando se produjera el anuncio del «alto el 

fuego permanente», que tuvo lugar el 22 de marzo de 2006. 

Tras la declaración de tregua por parte de ETA, el presidente del Gobierno anunció el inicio del 

diálogo con la banda. Dio para ello un plazo de seis meses y comenzó una serie de reuniones ese 

mismo mes. 

Según las actas de Thierry, en el primer encuentro de esa fase, el 22 de junio de 2006 –las actas 

apuntan a la presencia de Javier Moscoso–, el Gobierno anunció que estaban trabajando para que 

Batasuna fuera legal en septiembre-octubre de ese mismo año y comunicó a la banda que habían 

pedido a la Guardia Civil, a la Policía y a la Policía francesa que no hicieran detenciones. «Ha sido 

muy difícil hacerlo», admitieron tras reconocer que la Guardia Civil «solo obedece al Duque de 

Ahumada». Justificaron también la labor de los jueces alegando que son «instrumento del PP». 

Sin embargo, afirmaron que la Fiscalía había tenido una «actuación positiva» salvo en una ocasión 

y recordaron que el Gobierno había cambiado al Fiscal General –nombró a Cándido Conde-

Pumpido–. 

Siempre según los documentos, los enviados del Gobierno admitieron también que había sido un 

«accidente grave» las detenciones del Faisán –bar en el que había una base de extorsión de ETA 

y cuyas detenciones dieron lugar a una investigación por un chivatazo policial a la citada red– y 

reconocieron que el ministro, en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía un montón de 

cartas de extorsión que no se habían hecho públicas y que además, desde el Gobierno, estaban 

diciendo que no les constaba que la banda estuviera pidiendo dinero. 



 

 

«La misma carta que está dando vueltas» 

Esta respuesta del Ejecutivo a ETA es coincidente con la respuesta que altos cargos de Interior 

dieron en su momento a Europa Press 

al preguntar por las cartas de extorsión 

que seguían recibiendo los empresarios 

a pesar de la tregua: «Será la misma 

carta que está dando vueltas», asegu-

raron para restarle importancia. 

No obstante y a pesar de que el Eje-

cutivo negara la llegada de cartas, rei-

teraron el reproche a ETA por este he-

cho y plantearon a la banda, como con-

trapartida, «arreglar el problema del di-

nero» mediante una organización inter-

nacional u otras opciones. 

Los enviados del Gobierno dieron a la 

banda toda esta retahíla de argumentos 

después de que los terroristas repro-

charan en ese encuentro las detenciones que se habían producido en Francia, que ni jueces, ni 

policías estaban de brazos cruzados y que Zapatero hubiera anunciado que solo hablaría con ETA 

de disolución y futuro de sus integrantes. 

En las reuniones que se produjeron entre junio y septiembre de 2006, en las que también parti-

ciparon el exjuez y exvocal José Manuel Gómez Benítez, el Ejecutivo también se comprometió a 

dejar sin efecto la «doctrina Parot» («es cosa del Constitucional y pueden derogarla», dice el 

acta), a acercar a presos al País Vasco y a dar la libertad condicional a Iñaki de Juana Chaos, 

condenado a 3.000 años de cárcel, de los que cumplió 18, por su participación en 25 asesinatos. 

Sobre este último, las actas reflejan que lo harían «por medio del hombre de la Iglesia» y primero 

le llevarían a rehabilitación en un hospital de Madrid «manteniendo su situación de libertad en 

secreto». 

Pero ETA exigió acuerdos políticos, no solo sobre los presos. Lo puso como condición para pasar 

a la tercera fase y emitió un comunicado anunciando que el proceso estaba en crisis. En octubre 

de 2016 se volvieron a reunir cuatro enviados del Gobierno y dos de ETA para «tratar los 

accidentes» que se convirtió en un cruce de reproches. 

La banda acusa al Gobierno del 90 por ciento de los incumplimientos y este alegó que por «dar 

el aviso del Faisán hay un alto policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE», ofrecen 

salidas de presos enfermos graves, incluso el de Bolinaga, uno de los secuestradores de Ortega 

Lara. 

En noviembre, ETA vuelve a amenazar con romper, el 20 de diciembre se filtran informaciones 

sobre las reuniones; hay un encuentro Gobierno-ETA sin éxito en el que ya no está Josu Ternera; 

el 29 de diciembre Zapatero anuncia que la situación es mejor que el año anterior. Al día siguiente 

se produjo el atentado de la T-4 en Barajas. 

 (El Correo de Madrid)  

o del «Open Arms» ya se pasa de castaño oscuro. Empezamos a estar hasta el potito de 

los interesados lamentos pijoprogres, de la aún más interesada ostentación de solidaridad 

de fulanos de «la ceja» -Bardem, Gere y otros buscadores de publicidad– y de la exhaustiva 

e incesante cobertura interesada de la stalinista TVE que, por haber metido en el barco a una 

periodista que ya está hasta el moño de «refugiados» y muy harta de la «muy mala mar» (aunque 

https://www.elcorreodemadrid.com/secciones/1/17/autor/autores.html


 

 

el mar esté como un espejo) y de las incomodidades, privaciones y guarradas provocadas por el 

hacinamiento de centenares de inmigrantes, ya no sabe qué decir con tal de provocar un pronto 

final a su odisea. Ello no impide que los informativos podemitas de Rosa Mª Mateo nos la 

restrieguen por la cara telediario tras telediario. 

Nadie piense que no respetamos la tragedia de esas pobres gentes que, después de muchos 

meses de abusos y horrores, buscan una vida mejor donde les han dicho y vendido que todo es 

jauja, que hay trabajo por un tubo, que las gentes son acogedoras y afables, y que pronto podrán 

enviar a sus países de origen el fruto de tan prolongado e inhumano sufrimiento. No estamos 

contra ellos. Estamos contra los que explotan esta deleznable situación y, a ese respecto, tenemos 

que alinear junto a los cafres que desde las playas libias y marroquíes los lanzan al mar en frágiles 

pateras de neopreno (cuya necesaria importación masiva es perfectamente controlable y 

eliminable de un plumazo) a todos los que, a la sombra de políticos a ambos lados del 

Mediterráneo, explotan los buenos sentimientos populares operando con buques como el «Open 

Arms» –otra de las «embajadas» catalanas que no duda en traficar con inmigrantes calificando 

de «rescate» lo que no es sino un desvergonzado «trasvase» negociado con las mafias. 

No hace mucho que en El Correo 

de Madrid denunciábamos la 

presunta colusión de los políticos 

y altos dignatarios marroquíes y 

españoles en una entente cordial 

en el manejo de pateras, su fre-

cuencia y modus operandi. He-

mos esperado una reacción de los 

nuestros –por aquello de que 

«quien calla otorga»– y no se ha 

producido. En Moncloa y fuera de 

ella están todos muy calladitos. 

Lo que sí parece haberse produ-

cido es un timonazo de Pedro 

Sánchez, que de haber firmado (a 

espaldas del Congreso) el Pacto Global Migratorio de la ONU en Marrakesh –aceptando la invasión 

de centenares de miles de migrantes ilegales y la concesión de todo tipo de beneficios y prebendas 

a los mismos– parece haber pasado a una etapa de mutismo, no diciendo ni pio en lo que al 

«Open Arms» se refiere y negándole así el acceso a puerto que antes le otorgó. Claro que eso de 

que Pedro Sánchez diga una cosa y haga otra no es ninguna sorpresa. La mentira, la hipocresía, 

la falta de escrúpulos y la poca vergüenza son algunos de sus ampliamente publicitados atributos. 

Pero el caso del «Open Arms» no se queda aquí. Se hincha de por días, como el grano purulento 

que en el fondo es. Días atrás, el fundador de la ONG, Oscar Camps, removía cielo y tierra con 

tal de conseguir un nuevo permiso para zarpar hacia Libia. Protegido por la progredumbre madri-

leña y catalana, Camps acudía poco después –en compañía de Ada Colau y Manuela Carmena– a 

una discreta entrevista con el Papa Francisco para hablar de la «crisis de los refugiados», del 

papel de Madrid y Barcelona como ciudades receptoras, del manido «discurso de odio» contra la 

migración y del «auge de la ultraderecha». Casi nada. Poco después zarpaba el «Open Arms», 

con una periodista de TVE que desde el primer día no ha hecho sino quejarse de todo y tratar de 

justificar la operación –omitiendo los detalles de los que nosotros sí informaremos a continuación– 

Cuando el «Open Arms» se acercó a la zona entre Malta y Lampedusa, quedó al pairo a la espera 

de una señal desde Libia. Poco después fue avisado desde Libia de la próxima salida de las 

pateras. Le informaron los mismísimos traficantes del comando Al Bija, a través de Ramzi Ali, un 

joven militar libio, miembro de dicha banda de traficantes, los llamados Al Bija Boys. Los chicos 

de Al Bija eran una autoproclamada guardia costera libia que más tarde fue procesada por traficar 

con inmigrantes. El trasvase de las pateras al «Open Arm» se realizaría a muy corta distancia de 

la costa libia, en presencia de los traficantes encargados por la ONG catalana para facilitarles 

«refugiados» de cualquier tipo. Los «refugiados» eran así «adquiridos» (por no decir comprados) 

por la ONG de Camps que los presentaría como «rescatados» en alta mar por peligro de naufragio. 



 

 

En la fotografía puede apreciarse la presencia de los traficantes de Al Bija en el trasvase de los 

«refugiados», así como la colaboración de «Médicos sin Fronteras», otra ONG a quien se acusa 

de facilitar este repugnante tráfico de seres humanos. El mismísimo Ramzi Ali ha estado visitando 

el «Open Arms» para coordinar las entregas e informar desde qué playas libias saldrían las 

pateras. Un video, de cuyo contenido dis-ponemos de una foto fija, muestra la pre-sencia del 

saldrían las pateras. Un video, de cuyo 

contenido disponemos de una foto fija, 

muestra la presencia del propio Ramzi en 

el «Open Arms», en compañía de Moha-

med Arhoma –capitán de su comando– y 

de un tal Andreu Rullan, que estaría actú-

ando en aquella ocasión como jefe de ope-

ración de la ONG. En esa visita, Ramzi Ali 

se quejaba de la mala fama que algunos 

medios habrían creado en torno a su orga-

nización y afirmaba que, por el contrario, 

su grupo siempre habría actuado de 

acuerdo con la ONG catalana y que ésta 

nunca fue engañada ni amenazada por 

los libios –como se ha dicho–. «Si en 

ocasiones alguna ONG se ha sentido en-

gañada, lo ha sido por sus propios em-

pleados embarcados en los buques», 

afirmó Ramzi Ali. 

En definitiva, las evidencias están a la 

vista, cada vez mayores y es de suponer 

que la Justicia en su momento abrirá 

diligencias contra la ONG de Oscar 

Camps, porque es imposible ignorar –

como quizás ha pretendido Pedro Sánchez haciendo «mutis por el foro» con su silencio del 

timonel– que nos encontramos ante un más que patente caso de Fraude de Ley (art. 6.4o Código 

Civil). Es decir, un caso en el que con toda deliberación se ha colocado una concreta situación o 

negocio bajo el amparo de una determinada ley –la de Salvamento Marítimo– para, a través de 

ella, burlar la aplicación de la que en puridad corresponde a esa situación o negocio –el de explotar 

la inmigración ilegal–. Entre los cargos aplicables al caso, está el de Fraude de Ley, el 

favorecimiento directo e indirecto de la inmigración ilegal, la violencia privada contra el Ministerio 

del Interior en Italia y Malta y una presunta –pero no por «presunta» menos obvia– implicación 

en el tráfico ilegal de inmigrantes. 

Veremos ahora si la Justicia española sabrá sacudirse el acoso mediático y asambleario de los 

grupos de izquierda que (generalmente, por desconocimiento de los hechos) siguen favoreciendo 

esta operación, atizados por sus líderes y por gurús como Ada Colau y Manuela Carmena) y 

claman al cielo y a Moncloa por la autorización para desembarcar en puerto de la UE, y a ser 

posible en uno catalán o valenciano. Hasta el payaso Torra ha llegado a ofrecerles desembarcar 

en Barcelona o Tarragona. ¿Y a todo esto, qué dice Pedro Sánchez? Pues que muy bien, que hace 

mucho calor y que su trama no es la de Libia sino la de Marruecos, desde donde, pese al dineral 

en efectivo y materiales que hemos dado a los moros, siguen llegando las pateras de «rescatados» 

por los mismos procedimientos, las mismas mentiras, las mismas alianzas con los propios 

traficantes y la misma desvergüenza que en aquellas otras costas africanas. En el improbable 

caso de que la Justicia española decida intervenir el sucio negocio de los «rescates» a un tiro de 

piedra de la costa libia, cabe preguntarse si también tendrá la valentía de hacerlo con el de los 

humanitarios «rescates» en el Estrecho, en los que tantas autoridades e instituciones nuestras 

están –les guste o no– profundamente involucradas. Con toda sinceridad, lo dudamos muy 

mucho. 



 

 

 (Twitter) 

ay que ayudar al prójimo (próximo). El Sr. D. Richard Tiffany Gere es un actor y activista 

estadounidense que se viene a Europa a ayudar al barco Open Arms y a los inmigrantes 

africanos. Muchísimo más cerca de su casa, Sr. Gere, tiene usted a decenas de miles de 

hispanos en la frontera de Estados Unidos, su país, con México sin comida ni servicios sanitarios 

y con la policía y el ejército de su país impidiéndoles la entrada.  

El senador Bernie Sanders, demócrata como el Sr. Gere, declaró a la cadena CNN sobre los 

campos de concentración en la frontera de Estados Unidos que «los niños están siendo 

traumatizados y eso es inaceptable. Lo que puedo decir es que estamos encerrando a niños y 

condiciones deplorables y estamos manteniendo a niños por semanas en lugares que no están 

diseñados para niños», dijo Sanders.  

¿Por qué aquí sí y allí no, Sr. Gere?  

P.D.: También nuestro comunista de pro, Javier Bardem, se suma al llamamiento en favor de los 

acogidos en el «Open Arms», a través de su twytter, «por humanidad, por ética, por dignidad», 

y pide a Pedro Sánchez y su gobierno que se pongan a la cabeza para dar una solución a este 

problema… ¿y a todos los que de igual forma plantee la ONG fletadora del «Open Arms» cada 

quincena? Quizá mejor sería que fueran a la ONU a montar una manifestación y exigir a los países 

del mundo entero todo eso que hacen desde los twytter, tan cómodo, ofreciendo parte de sus 

fortunas para solucionar los problemas de los hambrientos en sus lugares de origen. 

 (First Things/ReL) 

racias a la retórica de Trump y su America First (América primero) y al aumento de los 

partidos populistas-nacionalistas en Europa, se debate mucho últimamente sobre qué es el 

«nacionalismo». Vale la pena volver a leer lo que el Papa San Juan Pablo II escribió acerca 

de este y otros temas. Y sobre todo ahora, porque en junio de este año se ha cumplido el cuarenta 

aniversario de los trascendentales nueve días que cambiaron el mundo (con el viaje de Juan Pablo 

II a Polonia en junio de 1979), días 

en los que la historia del siglo XX se 

encaminó hacia una perspectiva 

más humana. 

Releer las homilías y los discursos 

de Juan Pablo II durante esos nueve 

días y, sobre todo, su homilía del 3 

de junio en Gniezno, es aprender 

una serie de lecciones sobre el sig-

nificado de nación, nacionalismo y 

patriotismo, cuestiones de gran im-

portancia actualmente. Karol Woj-

tyła era sin duda un patriota polaco; 

después de todo, había celebrado 

deliberadamente sus primeras tres misas en la Cripta de San Leonardo, en la catedral Wawel de 

Cracovia, rodeado de héroes polacos como el rey Juan III Sobieski y Tadeusz Kosciuszko. Al 

mismo tiempo, las raíces, la experiencia y las lealtades polacas y cracovianas de Wojtyła le habían 

llevado a apreciar la unidad espiritual de los pueblos eslavos y, desde luego, la unidad cultural de 

Europa. 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=558411999
https://www.firstthings.com/web-exclusives/2019/07/on-the-new-nationalism


 

 

Juan Pablo II no era un «europeo» en el sentido teórico del término. Como dejó claro el 3 de junio 

de 1979 en Gniezno, su visión de Europa –entera y libre, respirando con ambos pulmones, el de 

Oriente y el de Occidente– era debida a su experiencia como cracoviano y polaco, no a pesar de 

ella. Por tanto, su patriotismo polaco no era ni chovinista ni xenófobo; estaba abierto a los 

«otros». Polonia, a veces traicionada –y demasiado a menudo ignorada– por Occidente, estaba –

insistía– entrelazada con el tejido de Europa. Igual que muchas otras experiencias e historias 

nacionales. En este sentido, no es difícil imaginar a Juan Pablo II aceptando las críticas contem-

poráneas por la tendencia de la Unión Europea a igualar las diferencias nacionales y culturales. 

Sin embargo, en sus últimas meditaciones sobre la historia, Juan Pablo II hizo algunas 

advertencias sobre el nacionalismo. Esto es lo que escribió en su último libro publicado, Memoria 

e Identidad: «Sin embargo, parece que, como sucede con la familia, también la nación y la patria 

siguen siendo realidades insustituibles. [...] Naturalmente, se debe evitar absolutamente un 

peligro: que la función insusti-

tuible de la nación degenere en 

el nacionalismo. En este aspec-

to, el siglo XX nos ha propor-

cionado experiencias sumamen-

te instructivas, haciéndonos ver 

también sus dramáticas conse-

cuencias. ¿Cómo se puede evi-

tar este riesgo? Pienso que un 

modo apropiado es el patrio-

tismo. En efecto, el naciona-

lismo se caracteriza porque 

reconoce y pretende únicamen-

te el bien de su propia nación, 

sin contar con los derechos de 

las demás. Por el contrario, el 

patriotismo, en cuanto amor por la patria, reconoce a todas las otras naciones los mismos 

derechos que reclama para la propia y, por tanto, es una forma de amor social ordenado». 

¿Podemos encontrar casos de patriotismo nacional que van más allá y ayudan a los demás por el 

bien tanto de los intereses nacionales, como por un significado más amplio del propósito nacional? 

Dos ejemplos nos vienen inmediatamente a la mente. Ambos deben ser ponderados por los 

nuevos nacionalistas de hoy en día, tanto en América como en Europa o en otros lugares. 

El primer ejemplo atañe al reconocimiento del Estado de Israel por parte de Estados Unidos. Israel 

declaró su independencia en la medianoche del 14 de mayo de 1948. Ese mismo día, el presidente 

Harry Truman reconoció el Estado judío, a pesar de la fuerte oposición de la mayor parte del 

Departamento de Estado y de su propio secretario de Estado, el gran George C. Marshall. Marshall, 

que creía que reconocer el Estado judío con la oposición de los árabes de Oriente Medio era una 

locura geopolítica, incluso le dijo al presidente que no votaría por él ese año si insistía en aceptar 

la declaración israelí de independencia y reconocía el gobierno provisional presidido por David 

Ben-Gurion. Sin embargo, Truman pensaba que reconocer el Estado de Israel era lo que había 

que hacer, a pesar de las fricciones que esto pudiera generar. Por consiguiente, lo hizo, en un 

acto propio de un estadista que trascendía con mucho el interés nacional. 

El segundo ejemplo sigue teniendo a Truman como protagonista: la creación de la OTAN, la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tras setenta años desde su creación, la OTAN ha 

demostrado ser la alianza defensiva más exitosa de la historia. Cuando se empezó a rumorear 

sobre su posible creación, la idea de que Estados Unidos se comprometiera a defender las 

democracias europeas encontró mucha oposición entre quienes se habían unido bajo el lema 

America First de los años 30 y durante la campaña presidencial de 1940. Nadie duda del 

patriotismo de esos hombres y mujeres; pero su concepto de interés nacional era demasiado 

limitado para esos tiempos. 



 

 

Hay que evitar una miopía similar en 2019. La idea de patriotismo de Juan Pablo II tal vez pueda 

ayudar a indicar el camino. 

 (OKdiario) 

edro Sánchez no sólo obvia la crisis que todos ven, sino que cree estar por encima de los 

indicadores económicos, que continúan retratándole. Este miércoles, el sector servicios ha 

registrado un frenazo en su facturación, mientras que las ventas en la industria se han 

desplomado hasta un 5%. Dos síntomas más de una recesión que el Gobierno no ve –o no quiere 

ver–, vistas las palabras de la ministra de Industria, María Jesús Montero, que advirtió 

recientemente de que subirá la previsión de crecimiento del PIB. 

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 2,2% el pasado mes de junio en 

relación al mismo mes de 2018, según datos provisionales publicados este miércoles por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, pese al crecimiento, la tasa es 2,1 puntos 

inferior a la registrada en mayo 

(+4,3%), lo que refleja un im-

portante ralentiza-miento en 

un sector clave en España. 

Los datos del INE reflejan tam-

bién que el empleo en el sector 

servicios creció en el sexto mes 

del año un 1,6% en tasa 

interanual, dos décimas menos 

que en mayo. En términos 

mensuales (junio sobre mayo) 

y eliminado el efecto de calen-

dario y la estacionalidad, la 

facturación del sector servicios 

repuntó un 0,1%, frente al 

avance mensual del 0,6% de un año antes. 

Por otro lado, la cifra de negocios de la industria se desplomó en junio un respecto al mismo mes 

de 2018, lo que supone el mayor recorte en tres años. Además, las entradas de pedidos del sector 

se redujeron un 3,3%, según los datos difundidos este miércoles por el INE. 

Con el dato interanual de junio, la facturación de la industria regresa a tasas negativas y marca 

su mayor descenso desde julio de 2016, cuando las ventas se hundieron más de un 8%. Además, 

los pedidos encadenan dos meses consecutivos de caídas. 

Caen las ventas 

Por sectores industriales, la energía fue la que más recortó sus ventas en el sexto mes del año, 

con una caída interanual del 10,5%, seguida de los bienes intermedios (-7,4%), los bienes de 

consumo duradero (-5,4%), los bienes de equipo (-3%) y los bienes de consumo no duradero (-

2%). 

Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria disminuyó en 14 de ellas, sobre 

todo en Castilla y León (-14,5%), Galicia (-8,3%) y Cataluña (-7,2%), y aumentó únicamente en 

Baleares (+9,7%), Castilla-La Mancha (+2,1%) y Asturias (+0,8%). 

 

https://okdiario.com/autor/borja-jimenez


 

 

 (La Voz de Galicia) 

na perrita presumida desprecia a un perro flacucho que la mira con arrobo: «A mí me 

gustas una barbaridad, ¿sabes? Pero, como eres can de palleiro… Vaites, vaites». La 

viñeta, que incluye Castelao en uno de los tomos de sus Cousas da vida, viene muy al 

caso para explicar la demencial relación que el Gobierno en funciones ha decidido establecer, por 

motivos pura y exclusivamente partidistas, con la Xunta de Galicia. 

Ayer lo ilustraban aquí, con todo lujo de detalles, Domingos Sampedro, Ana Balseiro y Rubén 

Santamarta en un reportaje titulado «Ministros de Sánchez visitan a otros líderes autonómicos 

mientras esquivan a la Xunta». Recordemos solo dos ejemplos: la responsable de Industria, en 

gira gallega por la crisis de Alcoa, se citó el lunes con varios dirigentes socialistas (el secretario 

general del PSdeG, el alcalde de Santiago o el delegado del Gobierno) actuando como si la Xunta 

no existiera, pero, al día siguiente, su acompañante en Asturias fue el presidente del Principado, 

socialista como ella. Tres días después hizo lo mismo el ministro de Ciencia, que en su visita a 

Galicia no incluyó a ningún miembro de 

la Xunta, en clarísimo contraste con lo 

que había hecho poco antes en Cana-

rias, donde se entrevistó con el presi-

dente de la comunidad y secretario 

general de los socialistas insulares. Los 

gallegos también somos, al parecer, 

para el Gobierno, cans de palleiro. 

Ese maltrato del Ejecutivo de Pedro 

Sánchez a la Xunta, que representa a 

todos los gallegos y no solo a aquellos 

que han votado al PP, resulta institu-

cionalmente vergonzoso, pues no es 

más que el fruto de un burdo e inad-

misible sectarismo. Los ministros de-

ben serlo del Gobierno de España antes 

que del Gobierno de un partido y deben 

comportarse siempre, en consecuen-

cia, como tales y no como el brazo eje-

cutor de una maquina política que castiga a los territorios gobernados por los adversarios y premia 

a aquellos donde gobiernan sus correligionarios. 

El colmo de ese sectarismo institucional es el que ha practicado Pedro Sánchez, quien, además 

de no cumplir la elemental regla que acabo de enunciar, practica otra aún más escandalosa: ser 

concesivo, hasta humillarse, con gobernantes nacionalistas que, como los catalanes, han violado 

las leyes y la Constitución, mientras desaira una y otra vez a autoridades políticas que, como las 

de Galicia, han demostrado una inquebrantable lealtad constitucional e institucional. 

Los Estados descentralizados –y el español lo está profundamente– no pueden funcionar si los 

políticos de los tres niveles de poder en ellos existentes (central, regional y municipal) no 

cooperan entre sí, cooperación que es imposible desde un entendimiento solo partidista de las 

relaciones institucionales. Esa es la que practica Pedro Sánchez, quien divide a las autoridades 

con las que debería colaborar entre adversarios electorales y compañeros de partido. Así de 

perverso. Así de fácil. 


