
 

 

     Desde la Puerta del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 el momento de empezar a redactar este comentario las televisiones, la radio y la 
prensa en general nos informa del desastre que está sufriendo desde hace más de 

cuatro días gran parte de España por acción de los vien-
tos, el mar, las lluvias y la nieve, es decir, dos de los conoci-
dos como cuatro elementos de la naturaleza, en sus diversas 

variedades. Desastre por todas partes, extensiones enormes 
inundadas, cultivos perdidos en su totalidad, playas barridas, 

viviendas destruidas, pueblos empantanados, calles converti-
das en ríos, industrias destruidas, y un largo etcétera de de-
sastre y ruina. Pero nuestros políticos, todos al parecer, no 

se han enterado de lo que está padeciendo su país; en los 
medios de comunicación no aparecen por los lugares afecta-

dos ni para hacerse la foto, no dan señales de haberse ente-
rado, de sentir preocupación alguna por lo que está aconte-
ciendo; y el gobierno, mientras, con su juego en torno al «pin 

parental», impaciente en su afán de modificar el Código Penal 
para ofrecer privilegios a los penados por el separatismo 

catalán, mirando la agenda para fijar la fecha en la que han 
de celebrar la primera «mesa de diálogo», prometiendo Pe-
dro Sánchez a Torra que irá a visitarlo a primeros de febrero, 

aunque en el entretanto viajara a Davos para hablar del 
«cambio climático», sin que, según las noticias que se reci-

ben, nadie esté interesado en hablar con él, etc. Es decir, que 
ni el presidente, ni los vicepresidentes (y vicepresidentas), ni 
los ministros (y ministras), más todos los segundones (de 

cualquier sexo) que se van nombrando, digan palabra que anime a los españoles que 
han perdido todo, que están a la intemperie, que han caído en la desolación; ni se les ve 

por los lugares que han sufrido los rigores del inclemente invierno que nos está amena-
zando, ni se les ocurren unas palabras de aliento para solidarizarse con el pueblo sobera-
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no, la puesta en marcha de ayudas de todo tipo con carácter inmediato, palabras y he-
chos de consuelo, lo que viene a demostrar, en suma, que no les importa un pito lo que 

realmente les suceda a los españoles pues están tratando de encajarse ellos en lugares 
seguros en los que prosperar. Solo a una la señora oí un comentario por la tele: «eso 
que nos está pasando es por no cuidar nuestro planeta»; o sea, las clásicas palabras de 

la ignorante a la cual han lavado el cerebro. 

Y, como nos decían hace años los humoristas Tip y Coll, «hablemos del gobierno» desde 

el punto de vista que teníamos previsto, ya que se aprecia cómo poco a poco nos van 
diciendo –de la retorcida forma habitual en Pedro Sánchez y su comparsa– lo que han 

convenido con unos y otros para per-

petuarse lo más posible en el Gobier-
no y de esa forma poder hacer la re-

volución que anunciara con su grace-
jo el simpaticón Alfonso Guerra con 
su frase que ha hecho histórica: «a 

España no la va a conocer ni la madre 
que la parió». Fundamentalmente los 

más habladores son los más aplica-
dos en la tarea. Y les da igual si con 
ello dicen lo contrario a lo que hacen. 

Por ejemplo, la ministra Celaá, –al 
soltar todas las sandeces que ha 

dicho sobre el «pin parental» en el 
que se están fajando fundamentalmen-
te todas las ministras, entre cuyas san-

deces está que «los hijos no pertenece 
a los padres» y que la enseñanza ha de ser del Estado y no de ellos–, omite que su 

familia es de otra galaxia, ya que sus dos hijas fueron al Colegio de la Bienaventurada 
Virgen María Irlandesas, que, según se comenta en estas mismas páginas, es un «centro 
elitista, católico, concertado, plurilingüe e integral», y la enseñanza está «basada en la 

fe y en el desarrollo de valores personales». Sin duda se aprecia un poco alejado de la 
enseñanza general prevista para un colegio o instituto donde se facilitará a los alumnos 

la enseñanza de la LGTBI por expertos ideólogos. No es de extrañar que la ministra Celaá 
tenga una cara tan macilenta y afligida por las patrañas que se ve obligada a decir. Claro 

que no ha llegado a decir –por ahora–, lo que ha manifestado la futura delegada del 
Gobierno para la Violencia de Género –todavía diputada de Podemos–, Victoria Rosell, 
«la posibilidad de aplicar al Gobierno de Murcia el artículo 155 de la Constitución» si 

siguen adelante con el «pin parental». 

Por más que hay de todo en la alegría de nombrar a los amiguetes para cubrir los puestos 

que tienen a su disposición los miembros del Gobierno. Por ejemplo, Pablo Iglesias, 
vicepresidente del Gobierno, ha nombrado director general de Protección Animal a Sergio 
García Torres; cabe suponer que por la preocupación que muestra este señor por el 

mamífero artiodáctilo de la familia de los bóvidos conocido como vaca, culpando al hom-
bre ser «el único mamífero que roba la leche a otra especie», puntualizando que «hace 

siglos las calorías y las grasas podría valer, pero ahora es absolutamente innecesario. 
Sólo supone un maltrato animal, para que haya leche hay que quitársela a un ternero». 

Por otro lado, la última ocurrencia de Irene Montero, ministra de Igualdad como sabe-

mos, ha considerado que la Biblia católica traducida por San Jerónimo no es la adecuada 
para los cristianos de nuestro tiempo por lo que está gestionando una nueva traducción 

Tip y Coll, los ingeniosos humoristas de tiempo atrás, 
uno de «derechas» y el otro de «izquierdas» que fueron 
grandes compañeros y amigos 



 

 

para ajustarla a la lucha contra la sociedad heteropatriarcal y el fenómeno, el feminismo 
y de la diversidad sexual. Sin duda resultará un avance extraordinario del que estamos 

necesitados. 

Otro avispado con la que nos ha bendecido el Creador a través de Yolanda Díaz, ministra 
de Trabajo, ha sido el nuevo director general de Inspección de Trabajo y Seguridad So-

cial, Héctor Illueca, quien apuesta por el «trabajo garantizado» para lo cual el Estado 
debería contratar a todos aquellos que no estén ocupados para lograr así el pleno em-

pleo. No crean que es un patán de los que andan con el arado romano todavía, ¡qué va!, 
leemos que es doctor en Derecho, profesor universitario e inspector de trabajo. No lo 
juramos, solo decimos que lo hemos leído. Claro que es militante de IU desde su época 

universitaria, por lo que cabe pensar no ha dado un palo al agua y se ha dedicado a esto 
de la política desde su juventud. Mantiene que su propuesta está avalada por una 

«importante base científica» y necesaria para «erradicar el desempleo ocasionado por la 
crisis del capitalismo». En su discernimiento al respecto en el diario Público sostiene que 
«la transformación del Estado en empleador de última instancia permitiría, no sólo alcan-

zar el objetivo del pleno empleo, sino también detener y revertir el deterioro acelerado 
de las condiciones de trabajo que se viene produciendo en España desde que estalló la 

crisis económica». ¡Casi nada! Habrá que proponerlo para el premio Príncipe de España 
del presente año. 

Antes de que se nos olvide, reflejemos lo que pide otra insigne lumbrera de nuestro Go-

bierno, esta con la categoría de primera vicepresidenta: Que el Congreso de los Dipu-
tados reciba solo el nombre de Congreso, porque «Si no, ¿qué hacemos allí las diputa-

das?». Desde que nos dijera que el dinero del Estado no es de nadie, no ha dejado de 
proferir sentencias como estas. Que Dios la conserve con la misma lucidez por muchos 
años. 

Estas ilustres señorías dan mucho de sí, pero no es cosa de agotar el tema. Dejaremos 
para otro día más chascarrillos de nuestros gobernantes. Aunque, para que el país esté 

preparado, habrá que anunciar que los chicos de ERC, que son socios de investidura de 
Pedro Sánchez, han anunciado que no asistirán al acto protocolario de apertura de la XIV 
Legislatura que tendrá lugar el próximo 3 de febrero en el Congreso de los Diputados 

dado que estará presidida por el Rey y a ellos les da 
alergia Felipe VI. 

Hoy estamos un tanto contritos porque no hemos sido 
capaces de encontrar un botijo en forma de avión. Al pa-

recer los alfareros no han sentido esa vocación. Tampo-
co, en nuestra búsqueda, hemos hallado a pasajeros que 
se refrescaban durante el vuelo mediante el agua de un 

botijo. Pero dando vueltas a la olla, nos vinieron a la me-
moria los aviones cisterna que la UME utiliza para apagar 

los incendios que no dejan de ser un botijo a lo grande. 
Así que, en homenaje a nuestro presidente Pedro, al que tanto gusta viajar en avión, 
fundamentalmente en el Falcon al que ha dotado de una despensa y bodega suntuosa, 

traemos hoy la imagen de un Canadair CL215T con la esperanza de que también lo 
pruebe el presidente. Debe ser de una emoción tremenda amerizar para cargar el avión 

de agua a manera de botijo. 

 



 

 

 (Vozpópuli) 

oncloa repite la jugada. De Colón al «pin murciano». Otra vez saca a Vox a pa-
sear. Miedo al fascismo, al franquismo y a todos los -ismos que tanto agradan 
a su público 

El laboratorio de Moncloa ha soltado su famoso gancho de izquierda a lo Joe Frazier. 
Rápido y demoledor. Se llama el «pin parental», hasta ahora un artefacto de origen ne-

búloso y objetivo incierto que ha impactado en la quijada de la oposición. Algo se habló 
del pin cuando los pactos en Andalucía, ese «bloque de la libertad» que derribó el régi-
men socialista. También hubo alguna mención en las negociaciones para el Gobierno de 

la Comunidad de Madrid. Pero es en Murcia donde ha estallado con el estruendo de la 
siembra de un B52. ¿Pero qué narices está ocurriendo en Murcia?, se preguntaban días 

atrás sesudos politólogos y certeros tertulianos. 

Nadie se acordaba del «pin murciano» de Vox hasta que Moncloa decidió lo contrario. 
Tres ministras protagonizaron la primera rueda de prensa de la nueva era gubernamental 

para agitar el famoso asunto, que describieron con tientes tremebundos, casi apocalíp-
ticos. Unos días antes, Pedro Sán-

chez, tras el posado con su Gobierno 
en la escalinata de Palacio, ya lo dejó 
caer: el Ejecutivo actuará contra el 

Gobierno de Murcia, a la sazón, del 
PP y Cs apoyado por Vox.  

Cóctel ideológico 

«Cuando vienen mal dadas, sacan a 
Vox de la jaula», comenta un vetera-

no asesor socialista ahora perdido 
por el extrarradio de Ferraz. El di-

choso «pin» se ha expandido como 
lo hace la niebla invernal por los 

campos de Castilla: densa a incontenible. Todo lo abarca, todo lo ocupa y todo lo tapa. 
A Iván Redondo le vino este pin a ver. Y lo ha aprovechado. Es un cóctel ideológico ideal 
para la agitación con todos los elementos: ultraderecha, represión, religión, género, 

patriarcado, homofobia, machismo, fascismo. El rosario progresista perfecto para com-
batir el ritornello del franquismo, según su insoportable letanía. Isabel Celaá, hierática y 

solemne, fue la encargada de lanzar el gran señuelo: «Los hijos no pertenecen a los 
padres». Todos entran al trapo. Los columnistas se encienden, las redecillas se calientan, 
los medios echan chispas. «¿Los  hijos pertenecen a Sánchez?». Y así. Filigranas en el 

PP, escorzos en Cs. Ya hay lío en el centroderecha. 

Todo se lo deben a Vox: «Ni un juego erótico a los niños de 0 a 6 años». Bien. Moncloa 

se frota las manos. Sin pin no hay presupuestos en Madrid, había amenazado Rocío 
Monasterio. Casi cuatro millones de votos a los que había que transformar en la gran 
parada del circo facha, el show ultra al completo. Las terminales orgánicas del poder ya 

tenían material para el guion. Afilaron los lápices y enfocaron las cámaras. Nada de 
hablar de Dolores Delgado, de los acuerdos con los separatistas, de la próxima peregri-

nación de Sánchez al encuentro de inhabilitado Torra, de los beneficios penitenciarios a 
los golpistas, del hostigamiento a la Justicia, del noviazgo con Bildu en Navarra... Todo 



 

 

el espacio y el tiempo para el «pin parental» que pasó a ser el «veto parental». Los pa-
dres, como inquisidores-represores de la libertad de sus hijos, a los que sólo protege el 

gobierno social-podemita. Así de pedestre es el argumento. 

La fórmula de Colón 

Pin y sólo pin. Vox y más Vox. La inevitable y eficaz fórmula de la plaza de Colón, con 

menos contenido pero igual de sustancia. Y emergen las enormidades. El pin parental es 
como «la ablación del clítoris», ha tuiteado José Zaragoza, histórico diputado del PSC. 

«Declararemos el 155 en Murcia», llegó a amenazar la podemita Victoria Rosell, delegada 
de Violencia de Género. La papilla progresista, hábilmente aliñada y profusamente distri-
buida desde el bloque del progreso, ha funcionado a la perfección.  

Los pactos de la ignominia con los enemigos de la Constitución apenas dejan huella en 
la débil conciencia democrática de una sociedad en permanente estado de hipnosis. El 

PSOE se mantiene inalterable en la cúspide de los sondeos. Vox, con su intransigencia 
de acero, también resulta bendecido por la demoscopia. A la vista del «gran timo del 
pin», que Moncloa amenaza cínica y alegremente con judicializar, urge que PP y Ciuda-

danos se miren seriamente a la cara y den un paso al frente para acabar con una situa-
ción que, por segundos, se torna de una gravedad explosiva. 

Las citas electorales de Galicia, País Vasco y Cataluña, todas previsiblemente este año, 
deberían actuar de impulso en las fuerzas del centroderecha para organizar algo más 
que un tímido acuerdo pre-urnas. La gravedad del momento reclama con urgencia 

respuestas imaginativas, contundentes, patrióticas. De no hacerlo, de no mover pieza, 
de no espabilarse, el inquebrantable Iván les clavará el pin en el entrecejo. 

 

 

nos puntualiza:

Javier Paredes escribe: «En Francia todavía fueron muchos más, casi el cuádruple que en España: nuestros vecinos 

fusilaron a 85.000 franceses». 

No es correcto. 

Para el periodo de la «ocupación» entre 1940 y 1944 y en las 2 zonas la Alemana y la de Vichy: la cifra se eleva a 4.400. 
(En su propaganda después de la guerra los comunistas decían que eran «el partido de los 75.000 fusilados» ). 

Ver: Jean-Pierre Besse con otros autores, Les Fusillés (1940-1944): 3.287 condenados y fusilados, 863 rehenes 
fusilados, 18 guillotinados después de una condenación, 8 suicidios antes de ser fusilados, 120 Alsaciens Lorrains 
condenados y ejecutados, 85 suicidios y muertos después de torturas, 39 mujeres ejecutadas.  

Para el periodo de la liberación (1944-1945), y las muertes que interesan a Paredes, ya no se habla de 105.000 
asesinados (cifra dada a De Gaulle por el diputado socialista y ministro de interior Adrien Tixier), ni de los 30 a 40.000 
según el historiador Robert Aron (Histoire de l'Épuration, 1967). Los estudios más recientes del Comité d’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale (CHDGM) y el Institut d'histoirerie du temps présent (IHTP) hablan de un total entre 10.000 
et 11.000 muertos (8.775 asesinatos + 1.560 condenados a muerte por tribunales y fusilados). 

 
 



 

 

l ultimátum enviado por el Ministerio de Educación al Gobierno de Murcia dándole 
un mes para que retire el pin parental de las aulas o se verán en los tribunales ha 
enquistado el conflicto. 

En el epicentro de la polémica Isabel Celáa, que este lunes cargó contra Pablo Casado e 
insistió en que la capacidad de los padres de vetar la participación de sus hijos en activi-

dades complementarias y evaluables en horario lectivo quedó anulada en la ley Wert. 

Celáa es, no obstante, de esos muchos socialistas que defienden la escuela pública y 
nunca la quisieron para sus hijos.  

La ministra de Educación tiene dos hijas, Bárbara y Patricia Aspichueta. La primera, di-
rectiva de la aseguradora Axa. La segunda, doctora en Farmacia y profesora e investi-

gadora de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad del País 
Vasco.  

Celáa, católica practicante, llevó a am-
bas al Colegio de la Bienaventurada Vir-

gen María Irlandesas de la localidad de 
Lejona, en Vizcaya. Comúnmente cono-
cido como Colegio Irlandesas. 

Se trata de un centro elitista que se de-
fine como «católico, concertado, pluri-

lingüe e integral», y con «una mentalidad abierta 
y comprometida con la sociedad y el entorno en el que vivimos, inspirado en los valores 
del Evangelio». 

Cubre desde la educación Infantil hasta el Bachiller, apuesta por una educación «basada 
en la fe y en el desarrollo de valores personales» y pertenece a la red de Escue-las 

Católicas. 

Es, de hecho, la segunda contradicción en la incurre Celáa, que a mediados de noviem-

bre, durante la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, afirmó que la elección 
de escuela no es un derecho reconocido en la Constitución. 
 

 (El Correo de Madrid) 

esde que el pasado viernes 17 de enero, la ministra Celaá amenazara a la comu-
nidad autónoma de la Región de Murcia con acudir a en los tribunales por la 

cuestión del pin parental. Desde el lado del Gobierno, se han sucedido toda una 
serie de declaraciones al respecto, sobre que los hijos no son de los padres, que no son 
inscribibles en el registro de la propiedad, que el pin parental vulnera el derecho funda-

El colegio de las hijas de la ministra Celaá 

https://www.esdiario.com/secciones/1/1/autor/autores.html


 

 

mental a la educación, y otras cuestiones más que no voy a enumerar porque estoy con-
vencido que ya han leído y escuchado más que suficiente al respecto. Al respecto, no 

voy a matizar, corregir ni interpretar uno solo de dichos comentarios. Estamos ante un 
ejercicio soberbio de manipulación semántica y lingüística. Tratar de re-batir, con sus 
argumentos, es tan difícil como hablar con un tonto. Primero porque hay que ponerse a 

su altura, y segundo porque es seguro que se perderá la discusión, ya que los tontos, en 
eso, tienen mucha más experiencia. 

¿A cuento de qué viene todo este lío? Hasta donde sé, el pin parental es sólo por una 
solicitud escrita, que los padres diri-
gen al director de cada centro educa-

tivo, para ser informados de cualquier 
actividad «complementaria» relacio-

nada con cuestiones sobre identidad 
de género, LGTBI o feminismo en for-
ma de taller, charla, jornada o semi-

nario. ¿Es que los padres no tienen 
derecho a saber qué hacen sus hijos 

en los centros escolares? ¿Por qué ese 
miedo a que sean los padres quienes 
tengan la potestad de autorizar o no 

que su hijo asista? ¿Es que ocurre algo 
malo en esas actividades? ¿Acaso 

temen que no asistan? ¿Por qué dan por sentado que los padres se van a negar? 
Contéstenlas ustedes mismos. 

¿Saben por qué se ponen así? Porque quieren imponer, por encima de la razón, atro-

pellando la verdad y manipulando la ley, sus postulados ideológicos. Para ellos, España, 
que es una realidad, es un concepto discutido y discutible, pero la parafernalia LGTBI no 

es materia opinable. Debemos aceptar que alguien esté a favor del «derecho a la autode-
terminación», pero ay de aquél que ose cuestionar las leyes de género. Por eso, 
necesitan controlar el sistema educativo, herramienta imprescindible para adoctrinar en 

su escala de valores. Por eso están contra el pin parental y, aprovechando que el Pisu-
erga pasa por Valladolid, la enseñanza concertada. 

Nadie parece enterarse que detrás de esto está su proyecto de implantar un modelo de 
sociedad totalitaria de corte marxista. Ingenuamente, parte de su electorado y muchos 

del resto de partidos situados a la derecha de ellos, creen que se les puede hacer frente 
hablando de los presupuestos generales del estado, el control del gasto público y otras 
cuestiones que, se ha demostrado por activa más que pasiva, les afecta nada o casi 

nada. Ya han arruinado a España otras veces. ¿Y qué? Han robado con los ERE. ¿Y qué? 
Están esquilmando el fondo de la seguridad social. ¿Pasa algo por eso? No pasa nada. Y 

si pasa, se le saluda. 

Vuelvo al principio, a lo de la manipulación del lenguaje en la que son maestros estos 
trileros. Las últimas declaraciones al respecto de los gerifaltes y gerifaltas del Ministerio 

de igualdad no hablan de «pin parental», sino de «veto parental», para hacer pasar a 
los padres por prohibicionistas. Seguro que, de aquí a poco, no podremos decir «mis 

hijos, tus hijos, sus hijos nuestros hijos», sino que nos obligarán a decir: «los menores 
y las menores de edad con los que convives». 

Esta cuestión no es baladí para ellos. Victoria Rosell, la diputada de Podemos y delegada 

del Gobierno para la Violencia de Género, ha mencionado que se debe recurrir al «re-
querimiento administrativo» previsto en la Constitución para que el Ejecutivo murciano 



 

 

renuncie a una medida que vulnera la ley: el artículo 155 nada menos. ¡Hasta ahí podría-
mos llegar! –han dicho en el gobierno–. ¿Los padres pudiendo decidir? De eso nada, 

monada. 

La batalla no es por pin el parental, sino por el derecho de los padres a decidir la 
educación de sus hijos, 

recogido en nuestra Cons-
titución (art. 27.3), en la 

Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE 
(art. 14.3), en el Pacto In-

ternacional por los Dere-
chos Civiles y Políticos 

(art. 18.4) y en la Decla-
ración Universal de los 

Derechos Humanos (art. 26.3). Recuerden: para que triunfe el mal basta que los 

hombres de bien no hagan nada. 
 

ablo Iglesias siempre se ríe. No es que sonría, sino que su risa tiende más a ser 
una carcajada disimulada. Para nosotros, desde el interior de su curvado cuerpo 
y alma Pablo Iglesias se descojona de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que 

le rodea. Pablo Iglesias se ríe de tener el mismo nombre del fundador del PSOE, partido 
al que aspira dividir y fagocitar como hicieron los comunistas en la ante sala de la Guerra 

Civil. Para él debe ser un signo de las estrellas; una señal del cielo (terrenal) semejante 
a la de haber heredado (como los reyes) el trono revolucionario de su padre, miembro 

del grupo terrorista FRAP (por cierto la «P» era 
de Patriótico). 

Pablo Iglesias se ríe, porque la vida le va bien. 

Y no sólo ahora, sino desde hace tiempo. Sin 
dar un palo al agua, consiguió un puesto de Pro-

fesor Titular interino en la Complutense. Ya sa-
bemos que estos puestos de interino, por aque-
lla época, se daban a dedo y sin necesidad de 

ninguna oposición. Sólo bastaba tener carnet 
de alguna organización de izquierdas, y la capacidad de pelotear baboseando lo sufí-

ciente sin que se notara. 

Pablo Iglesias se ríe. Porque su trabajo en la «Complu» no le daba mucho ídem, y no 
sufrió la explotación del capitalismo. Por si acaso, se buscó un buen negociete en 360 

Global Media por presentar el programa «Fort Apache» en Hispan TV, una extensión de 
la TV iraní (sí esos tipos que cubren a sus mujeres como un edredón y de vez en cuando 

las estopan como a una alfombra. Todo muy progre). A los iraníes, por unos pocos pro-
gramas les facturó casi 100.000 euracos con los que luego intentó realizar malabarismos 
fiscales para no pagar un centavo a Hacienda. Él no dejaba de petarse de lo fácil que era 

tomarle el pelo al Estado español. 



 

 

Pablo Iglesias se troncha. Se puede decir que 360 Global Media, es el entramado me-
diático de Podemos y ha recibido del pacifista, feminista y tolerante Irán, alrededor de 

9,5 millones de euros. Para partirse. Pero esto sólo es el principio de tanta carcajada que 
pone en riesgo su mandíbula batiente. Resulta que Iglesias y Monedero descubrieron por 
casualidad un país que se llamaba Venezuela que estaba gobernado por comunistas muy 

ricos como ellos. Pablo Iglesias, volvió a sonreír cuando le ofreció dinero un tal Nicolás 
Maduro que depositó en cuentas offshore. 

Los malditos «fachas» de Hacienda dicen que ahí se acumularon cientos de miles de 
euros. Pero la suerte no se le acaba a Pablo Iglesias y sigue riendo, y su mandíbula ya 
corre peligro. El motivo de tanta alegría es que descubrieron un país llamado Bolivia. Es 

un país muy raro porque a pesar de ser muy pobre y estar explotado por los Estados 
Unidos, a su Partido le ha dado más de un millón de euros. Había un tal Evo Morales, 

que debía cortarse el pelo en Llongueras, que le encantaba una cosa que se llama Pacha-
mama. Iglesias cree que es como una teta de la que salen euros para destruir la máquina 
que fabrica euros (léase, el capitalismo). 

Pablo Iglesias se está quedando sin fuerzas. Y no tanto porque debe encargarse de las 
faenas paritarias de su humilde casita, casi sin empleados ni Guardias Civiles que la pro-

tejan (qué injusto es el capitalismo), sino que se debilita porque cada mañana se des-
pierta patiéndose el pecho. En lo primero que piensa es en el destino de su íntimo «ami-
guete» Errejón. Claro, con ese nombre tan taurino no podía tener mucho futuro en Uni-

das Podemos (–joderte–, añade cada mañana Pablo Iglesias cuando se despierta). 

Pablo Iglesias, si no fuera porque tiene los dientes más deshilachados que una fila de 

borrachos bailando la Conga, podría protagonizar un anuncio de Profident. Siempre la 
boca abierta, dispuesto a mostrar su sonrisa, asustando a los niños pero autocompla-
ciéndose de su suerte. Ahora ya es vicepresidente del Estado que tanto odia y desea 

destruir. Pero tiene un dilema. Él y su mujer (que tanto ama a sus servidores y guar-
daespaldas) cobran juntos más de 30.000 euros al mes del Estado que odia. Por las 

noches Pablo Iglesias también duerme riendo, pues sueña complacido que su mujer es 
más hortera que él y Echenique no lo 
tiene tan bien para seguir ascen-

diendo (cosas de la no adecuación a 
la movilidad para discapacitados del 

Congreso de los Diputados. Por cierto 
el Congreso está lleno de discapaci-

tados mentales, alguien tendría que 
hacer algo). 

Pero ahora viene lo mejor. Pablo Igle-

sias, se desternilla porque ha dado 
orden de que su partido, Podemos, ya 

no pague las sedes del Partido en Es-
paña y cada agrupación se tendrá que 
buscar la vida. Además se despiporra 

con el próximo Congreso de Vista-
legre III. En el anterior prometió que 

no se presentaría a la reelección, pues 
tenía que dejar paso a una mujer (no sea que le acusaran de heteropatriarcal). Pero le 
ha entrado la risa floja al decidir faltar a su promesa y volverse a presentar. Sabe que 

el alzhéimer en la izquierda es muy frecuente y que nadie se suele acordar de las 
promesas dadas por otros. Sobre todo si el que lo prometió es el que se dedica a purgar 

Aunque cuando canta «La Internacional» pone la cara que 
la letra requiere 



 

 

el partido de indeseable «fachas» morados que quieren que en Podemos haya una 
democracia interna. 

Pablo Iglesias está que se sale de gozo. Pero su querida Montero ya le ha dicho que toca 
ir al dentista. Tanta risa con tan mala dentadura no puede ser bueno para un cartel 
electoral. Hay que mantener una familia, seis asistentes y una casita en Galapagar y no 

se puede jugar con el futuro. Una cosa es España y otra su entrañable familia revolú-
cionario-tradicional numerosa. 

 

 (PKdiario) 

edro Sánchez no convoca al Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido 
entre congresos, desde el pasado 28 de septiembre. Cuatro días antes, como 

consecuencia de no lograr un pacto de investidura tras las elecciones del 28 de 
abril, el mecanismo constitucional provocaba una convocatoria electoral anticipada. En 
la última reunión del máximo órgano de decisión entre congresos, hace ya cuatro meses, 

el partido demostró una unidad que el pacto con los separatistas ha agrietado. Pero sin 
altavoz interno, y órdenes de no airear las diferencias en público, nadie le ha podido 

echar en cara a Sánchez sus alianzas. 

En el último Comité Federal, el secretario general del PSOE obvió los ataques que había 
lanzado hasta el momento contra Unidas Podemos para dirigir los ataques hacía la de-

recha. Tal vez era un presagio de lo 
que estaba por llegar. Desde ese día, 

por eso, Sánchez no ha vuelto a ha-
blar de alianzas con sus compañeros 
de partido más que el 3 de enero, un 

día antes del inicio del debate de in-
vestidura, cuando reunió a su direc-

ción para hablar del acuerdo con ERC. 
Lo ratificó sin demasiados problemas. 

El pacto con Podemos, sin embargo, 

jamás se expuso en una reunión de la 
ejecutiva federal. De hecho en la an-

terior reunión a la que asistió, el 11 
de noviembre con la resaca electoral, 

el ganador de los comicios había pedido a su equipo 

activar un acuerdo exprés con Podemos mientras en Ferraz no soltaba palabra alguna 
sobre esa posibilidad. Solo una consulta a las bases, que ganó Sánchez sin bajar del 

autobús, le sirvió de aval a su estrategia. El de ERC ni lo consultó. Igual ahí el apoyó 
hubiese variado. 

En el 39 congreso de la formación, en 2017, Pedro Sánchez prometió más democracia 
interna dando voz a los órganos del partido y a las bases. La realidad es bien distinta. 
Por primera vez en muchos años Ferraz se encuentra sin actividad. El líder del PSOE 

El Comité Federal que no se reúne 



 

 

actúa por la vía de los hechos consumados con 120 escaños, muy lejos de los 202 que 
tenía en su día Felipe González, y ha desplazado el poder de decisión orgánico de la sede 

del partido al Palacio de la Moncloa. Allí trabajan varios dirigentes aunque, como indican 
algunos de ellos, el poder real lo tienen colaboradores, que no están afiliados. 

Incluso durante la etapa más gloriosa del socialismo con González o ya más tarde con la 

mayoría de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE había tenido voz propia e incluso se 
había atrevido a criticar algunas decisiones tomadas por el Gobierno. Ahora ya no pasa 

eso. La forma de dirigir el partido de Sánchez, con todo el poder en sus manos, hace que 
nadie alce la voz. Sólo algunos barones, como el aragonés Javier Lambán o el manchego 
Emiliano García-Page, se han atrevido a decir algunas cosas, pero conscientes de que su 

voz no sería escuchada. 

 

 (Vozpópuli) 

abía cierta inquietud en algunos sectores desde que PSOE y Podemos anunciaron 
allá por el mes de noviembre que formarían un Gobierno de coalición. Nada se 

sabía entonces sobre el contenido de su pacto ni sobre cómo se iba a articular 
ese Ejecutivo inaudito en España, pero han bastado diez días desde la sesión de inves-
tidura para que quede meridianamente claro que el problema no se llama Pablo Iglesias 

ni ninguno de los otros cuatro mini-ministros (sí, han leído bien) del kilométrico Gobierno 
de Pedro Sánchez. 

Ya sabíamos desde hace tiempo que el líder del PSOE tiene unas ideas un tanto variables, 
de ahí que sea capaz de cambiar de opinión en 24 horas con tal de conseguir sus objeti-

vos, pero sospechábamos que Iglesias y 

los suyos estaban hechos de otra pasta y 
que, como buenos comunistas, pondrían 

los principios por encima de sus intereses 
particulares. 

Nada más lejos de la realidad. En apenas 

una semana de trabajo hemos compro-
bado cómo, más que a la podemización 

del PSOE, estamos asistiendo a la sanchi-
zación de Podemos: con tal de pisar mo-
queta, lo que sea. Los podemitas han 

aceptado la humillación de quedar redu-
cidos a meros floreros del Gobierno (sin competencias, sin presupuestos, sin funciona-

rios) y están dispuestos a tragarse el sapo de Dolores Delgado y todos los que a conti-
nuación vengan. Querían asaltar los cielos, pero en realidad se están comportando como 
vulgares políticos a los que sólo guía su propio beneficio particular. Por tanto, el riesgo 

inicial de la entrada de Podemos en el Gobierno ha quedado bastante disipado.  

Obviamente, eso no quiere decir que no vayan a darnos tardes de gloria, y a Sánchez 

quebraderos de cabeza, porque, a falta de tarea concreta en sus ministerios, se dedi-
carán mañana, tarde y noche a deleitarnos con entrevistas e intervenciones públicas 

para aprovechar el altavoz que ofrece ser ministro de España. Nos aguardan días de 
intensa propaganda. 



 

 

Una vez desactivado Podemos, el único peligro real que entraña este Gobierno es el 
carácter imprevisible de su presidente y que, dado su poco pudor, sea capaz de cualquier 

cosa con tal de contentar a sus otros socios, los independentistas, para así mantenerse 
en La Moncloa. Los acuerdos suscritos en mitad de las vacaciones de Navidad con el 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) y con Esquerra Republicana (ERC) representan claros 

motivos de inquietud, si bien es verdad que Sánchez demostró en su primer año como 
presidente que hay líneas que no está dispuesto a franquear. El famoso relator es buen 

ejemplo de ello: su rechazo acabó dando al traste con los Presupuestos y se precipitaron 
las elecciones de abril. 

También es un hecho que Sánchez ha formado un Gobierno competente (exceptuando 

los cinco adláteres podemitas) y que incluso cuatro de sus 22 ministros han mamado en 
las instituciones europeas la ortodoxia comunitaria (Nadia Calviño, Arancha González, 

Luis Planas y José Luis Escrivá), si bien su 
primera semana de trabajo ha dejado dos 
terribles muestras de por dónde van a ir 

los tiros. 

El error Delgado 

De un lado, Sánchez ha relevado a la fis-
cal general del Estado, que era una de las 
peticiones que le había solicitado ERC. Si 

la cosa hubiera quedado ahí, en una mera 
sustitución, no pasaría nada, pero han 

saltado todas las alarmas cuando se ha conocido que la nueva fiscal será la anterior 
ministra de Justicia, Dolores Delgado. Teniendo en cuenta que el presidente se marcó en 
su investidura el objetivo de «desjudicializar el conflicto político catalán», el movimiento 

no parece casual, pero tendremos que estar atentos a la pantalla. 

De otro lado, el viernes 17 asistimos a una surrealista rueda de prensa tras el segundo 

Consejo de Ministros de este Gobierno. Salieron tres ministras a comparecer, pero no 
para explicar lo que habían aprobado esa mañana, que en realidad fue bastante poco, 
sino para arremeter contra toda la oposición, como si estuvieran en un mitin, por el 

denominado pin parental implantado en la región de Murcia.  

En vez de aprovechar para cambiar España con reformas y propuestas, el Ejecutivo ha 

echado a andar de la peor manera posible, embarrando el campo con una polémica esté-
ril. Ese pin o veto de los padres a ciertas actividades extracurriculares lleva funcionando 

en Murcia desde septiembre en virtud del Gobierno salido de las urnas el 26 de mayo, y 
el Ejecutivo de Sánchez no había dicho ni mú hasta ahora. No es de extrañar porque, 
según recogen los propios reportajes periodísticos que relatan el funcionamiento del di-

choso pin, en cuatro meses no ha pasado absolutamente nada en las escuelas murcianas 
más que un aumento de la burocracia. Nadie ha pedido excluir a su hijo de ninguna 

actividad. 

Polarización extrema 

Ese es el drama actual de la política española. Por un lado tenemos a Vox, un partido 

que hace casus belli de cuestiones que en realidad no son un problema para casi nadie. 
Y por el otro nos encontramos a un Gobierno dispuesto a aprovechar las ocurrencias de 

los primeros para agitar los peores instintos. Polarización extrema y sectarismo cam-
pando a sus anchas. España entera discutiendo de una chorrada mientras los grandes 
problemas siguen ahí. 



 

 

En lugar de buscar un pacto de Estado sobre Educación, es mucho más sencillo hablar 
del pin parental y tildar de fascistas a todos los que no apoyan el Gobierno de coalición. 

Se trata, por tanto, de una burda maniobra para tensionar el clima político y sacar rédito 
partidista... seguramente ante el convencimiento de que la actual aritmética parlamen-
taria deja poco margen para poder aprobar algo en esta legislatura. Si eso es así, España 

cambiará más bien poco con el Gobierno Sánchez-Iglesias, pero, como contrapartida, 
tendremos que acostumbrarnos a altas dosis de agitprop. 

 

 (OKdiario) 

l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude al Foro de Davos (Suiza) horas 
después de que el Consejo de Ministros declare la «emergencia climática». Acudirá 

a bordo de uno de los aviones Falcon del Ejército del Aire. Allí espera encontrarse 
con la activista adolescente Greta Thunberg, que ha señalado insistentemente a los 

vuelos en jet privado como el medio de transporte más contaminante y causa directa del 
cambio climático. 

La declaración de «emergencia climática» ha ido acompañada con el anuncio de un pa-

quete de 30 medidas encaminadas a «limitar» el aumento de la temperatura global y las 
emisiones de dióxido de carbono. El Ejecutivo socialcomunista presume de convertirse 

así en uno de los gobiernos pioneros en realizar esta declaración. 

Promete reducir emisiones… 

Entre las propuestas planteadas por el Gobierno se encuentra el compromiso de alcanzar 

las «cero emisiones» en el horizonte de 2050. Y para ello, el punto 17 del documento 
difundido por el Ejecutivo propone «fomen-

tar medidas para la alcanzar una movilidad 
sostenible, intermodal y conectada (…) que 
mejore la calidad del aire de nuestras ciu-

dades y la salud de la ciudadanía». 

Además, Sánchez ha prometido que «se 

adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y 
Financiación del Transporte Público, así como 
medidas para que los municipios de más de 

50.000 habitantes establezcan zonas de ba-
jas emisiones de manera urgente». 

…y se va en Falcon a Davos 

En la tarde de este martes, el Falcon del 45 Grupo de las Fuerzas Armadas que utiliza 
Sánchez aterrizará en un aeropuerto suizo para que el presidente pueda acudir a la 

reunión de líderes mundiales del Foro de Davos. 

Allí, el Falcon se unirá a los más de un millar de aviones privados que suelen concentrarse 

en esta cita global, que tendrá al cambio climático como uno de sus temas centrales de 
debate. 

https://okdiario.com/noticias/huella-medioambiental-sanchez-durante-cumbre-del-clima-460-toneladas-co2-4916462


 

 

El Falcon de Sánchez tiene una potente huella medioambiental: emite tantas toneladas 
de dióxido de carbono como la suma de 550 vehículos diésel. Precisamente la reducción 

del uso de este combustible es uno de los asuntos que estará sobre la mesa en la cumbre. 

Foto con Greta 

En Davos se encuentra ya la joven activista sueca Greta Thunberg, que se ha estrenado 

denunciando la «inacción» de los go-
bernantes mundiales y ha advertido 

que «las emisiones globales de CO2 no 
se han reducido y esto es precisamente 
lo que tenemos que conseguir». 

Sánchez y su equipo de asesores vol-
verán a tener «a tiro» la oportunidad 

de que el presidente consiga esa ansia-
da fotografía con Greta, que le fue im-
posible durante la Cumbre del Clima 

celebrada en Madrid en diciembre. La 
joven llegó con retraso a la cita y el 

presidente ya había volado en Falcon a 
Londres para acudir a una cumbre de la OTAN. 

En el pasado, Thunberg ha insistido en señalar a los aviones privados, aquellos que llevan 

a bordo unos pocos pasajeros, como el medio de transporte más contaminante –con 
diferencia– de todos los existentes. La ciencia le da la razón. 

Durante la pasada edición de la cumbre, en enero de 2019, fueron más de 1.500 jets los 
que aterrizaron en aeropuertos y bases militares próximas a Davos para la cita, una de 
las más importantes de la agenda internacional del año. Se batió así un récord de vuelos 

–y emisiones– que aún está por saber si se volverá a superar en la presente edición. 

 

s duro vivir (y haber nacido) en un país donde ya no cabe un tonto más. Generalizo, 
claro, pues no se puede escribir sin generalizar, y pido, por ello, disculpas, a los 
escasos españoles que por su coeficiente de inteligencia, ya sea racional, ya 

emocional, no encajan en mi afirmación. 

Doy a continuación algunos datos, elegidos al azar, que demuestran la exactitud de mi 

diagnóstico, 

1. Somos los más europeístas de Europa, que es como el Titanic. Se está hundiendo 
mientras le reímos las gracias y su orquesta interpreta la Novena. 

2. Somos los más tolerantes, especialmente con la corrupción. La tolerancia es lo 
contrario del respeto. 

3. Somos los que más nos quejamos, los que más protestamos y los que más nos 
manifestamos. Tres actividades que no sirven absolutamente para nada. 

4. Somos los más pedigüeños sin caer en la cuenta de que todo lo que pedimos al Estado 
o al Gobierno –tanto monta, después de Sánchez, lo uno como lo otro– sale de 

No parece posible que Pedro se haga la foto con Greta 

https://okdiario.com/espana/falcon-sanchez-contamina-mas-que-550-coches-diesel-segun-investigacion-universitaria-4012810
https://okdiario.com/economia/greta-moncloa-sin-noticias-greta-no-hay-actos-previstos-sanchez-estara-londres-cuando-llegue-europa-4882590
https://okdiario.com/economia/greta-moncloa-sin-noticias-greta-no-hay-actos-previstos-sanchez-estara-londres-cuando-llegue-europa-4882590


 

 

nuestros bolsillos... O sea: somos tan idiotas que nos pedimos limosnas a nosotros 
mismos y exigimos a los ladrones que nos den un pellizco de lo robado. 

5. Somos el último bastión de la socialdemocracia, que es la ideología de los gorrones, 
de los haraganes, de los irresponsables y de los 
descuideros. 

6. Somos, mayormente, de izquierdas, pese a la 
palmaria evidencia, ratificada a lo largo de un par 

de siglos, de que la izquierda, en todas sus 
variantes y en todos sus escenarios, deja tras de 
sí una huella indeleble de pobreza, de injusticia, 

de falsía, de puritanismo, de sectarismo y de re-
presión. Lógico. Procede del cristianismo igualita-

rista y representa la moral de los esclavos que 
Nietzsche denunciase. 

7. Somos los más veganos, los más solidarios (y los 

menos solitarios), los más feministas, los más in-
migracionistas, los más animalistas, los que más tiempo perdemos en los bares, los 

que más trasnochamos, los que más drogas de las malas consumimos, los que más 
incapaces somos de llegar puntuales a una cita... 

Mejor me callo. Por hoy ya está bien. 

 


