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…Y un poco de Venezuela 
Emilio Álvarez Frías 
 

no de los acontecimientos más importantes de estos días es la arribada de Neymar al PSG. 
Los parisinos lo han recibido como si se tratara de Napoleón saliendo de su tumba en Los 

Inválidos para hacerse cargo de la 
Unión Europea y sacarla adelante frente 
a tirios y troyanos, Trump y Putin, 
incluso dando la espalda a Angela 
Merkel. Ha sido una explosión de gloria. 
Y, por lo visto, ha faltado un pelo para 
que hiciera su entrada triunfal como al 
General Degaulle, por los Campos 
Elíseos, incluso pasando bajo del Arco 
de Triunfo. Aunque, como los franceses 
saben para qué es cada cosa, en ese caso 
no han cantado La Marsellesa. 

A pesar de «la espantá», el chico ha 
tenido un detalle con el Barcelona: facilitar al club la módica cantidad de 222 millones de euros, 
que no es una bagatela, y poner un «twitter» en las «redes sociales», sin cuya «herramienta» uno 
no es nadie hoy día, en el que consta la siguiente frase antológica: «El@fcbarcelona es una nación 
que representa a Catalunya!». ¡Ahí queda eso! Probablemente haya sido redactado por 
Puigdemont, Bartomeu o el papá del muchacho, pues hay voces que dicen que la inteligencia del 
chico no llega ni para decir esa estupidez. 

Lo que se está llevando más estos días es el tema de Venezuela. Todos a quejarse, todos a llorar, 
pero nadie toma una decisión para que el tema se arregle, se normalice, echando al Maduro, 
poniendo firmes a los militares que están chupando de la vaca, diciendo a los seguidores del 
pueblo que los están tomando el pelo y que lo que reciben ahora lo pueden recibir igual o más si 
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el país funciona como es debido. Y las Naciones Unidad, ni mú. Me vuelvo a preguntar, ¿para qué 
sirve esta inmensa organización, que cuesta tanto dinero, que tiene tantos funcionarios y 
representantes de tantas cosas, si a la hora de la verdad todo el mundo se achanta, no toma 
decisiones? A uno le gustan las decisiones no las dudas, el temor de no molestar a nadie, los 
titubeos de lo que hay que hacer en cada momento. Y por ello está convencido de que es 
momento de echar una mano de verdad, lanzando a unas fuerzas de intervención rápida sobre 
Venezuela, como por aquí se echa agua en los incendios con las UME, como los USA hicieron en 
Granada, bajo la operación furia urgente, que mola un rato, el 25 de octubre de 1983. Venezuela 
es un poco más grande que Granada, pero, bien organizado, yo creo que no tiene vuelta de hoja. 

Por otro lado, de por aquí no merece la pena comentar los hechos habituales. Más o menos son 
del mismo cariz conocido, por lo que es mejor pensar en las vacaciones, que hace un sol tórrido 
del que hay que protegerse como de Podemos, aunque estamos seguros de que pasará antes de 
que nos demos cuenta. 

Sí merece recordar constantemente que Hispanoamérica es eso, no 
Latinoamérica, razón por lo que traemos el tema nuevamente a ver 
si con «la caló» todos los miembros de la Iglesia católica, desde el 
Papa al último clérigo; todos los periodistas, desde el más ilustre 
director al último plumilla; todos los españoles que se sientan 
orgullosos de las gestas de sus antepasados en aquellas tierras, 
desde el descubrimiento hasta la última emigración que se haya 
producido. Ya es bastante que el continente se llame América y no 
Colombia, por ejemplo, que sería lo suyo. 

Pero una vez más volvamos a las verbenas madrileñas, para ir hoy 
al apogeo de la fiesta de San Cayetano y al inicio de las fiestas de 
San Lorenzo, acercándonos a Lavapiés donde habrá algún 
acontecimiento. Nos acompañará un antiguo botijo vidriado de 
Navarra, que llenaremos con la clásica «limoná» bebida de estas 
fiestas castizas. E intentaré entremeterme entre las manolas y los 

castizos para hacer alguna foto de recuerdo, y, si llega el caso, y se presenta la oportunidad, 
bailar un chotis como es debido. 
 

El exministro Julián Zugazagoitia 
José Mª García de Tuñón Aza 
 

i alguno de nuestros lectores tiene interés en leer, o volver a leer, el testamento de José 
Antonio Primo de Rivera –destinado y para siempre, escribió 

Eugenio d’Ors, a ser (tal es su calidad literaria), una página de 
antología–, no es necesario que acuda a las Obras completas del 
fundador de Falange. Lo puede leer en el libro de Julián 
Zugazagoitia Guerra vicisitudes de los españoles. Recoge su última 
voluntad y a continuación le dedica varias páginas. En una de ellas 
escribe: 

…Simpatía por el hombre que, sin vacilación ni debilidad, se 
encaraba con un destino acedo. Su conducta en la prisión era 
liberal, cariñosa. En las horas de encierro tejía sueños de paz: 
esbozaba un gobierno de concordia nacional y redactaba el 
esquema de su política. Temía una victoria de militares. Eso era 
para él, el pasado. Lo viejo. La España del siglo XIX prologándose, 
viciosamente, en el XX. Él había ido a injertar su doctrina, confusa, 
en las universidades y en las tierras agrícolas de la Vieja Castilla… 
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La vista del proceso, varias veces referido, le coloca ante una realidad adversa. No se inmuta. Su 
palabra tiene una fuera inusitada. La del hombre que está solo. Intuye cuál será la pena a la que le 
condenan sus jueces y, sin embargo, se esfuerza por convencerles de que no deben ser injustos ni 
para con él ni para con sus hermanos. Increpa ásperamente a una persona que, en su concepto, ha 
enturbiado la claridad del proceso. El interesado escucha la admonición sobrecogido. El 
relámpago de iracundia pasa y queda, en la carne del increpado, un desasosiego que será 
permanente. Explicación de una doctrina y ratificación de una fe. El resto es conocido. Se dicta 
sentencia de muerte. No hay conmutación de Pena. Primo de Rivera se encierra a escribir su 
testamento. Se despide de sus hermanos… 

Todo está dicho. El reo no tiene que esperar. La ley de obediencia se ha interpuesto entre el verbo 
del reo y el corazón de los verdugos. Unos y otros tienen que llegar hasta el fin. No son enemigos. 
Son personajes de un drama inmenso, protagonistas que lo sufren. Si la ley de obediencia no se 
interpusiera, se reconciliarían fácilmente; pero se frustraría la tragedia. Una tragedia en la que 
cada criatura hace lo que le está mandado con las maneras más pulidas que puede… Primo de 
Rivera asume su papel de víctima y antes de que la justicia se haga, uno de los milicianos le pide la 
gabardina. 

–A ti no te sirve para nada y a mí me puede ser útil. 

El reo se despoja de su prenda y se la ofrece al miliciano. 

–Tuya es. 

La sentencia se cumple. No debe quedar duda de que se ha cumplido… 

Una vez leídas estas líneas, algunos lectores se preguntarán, muy posiblemente, quién fue Julián 
Zugazagoitia. Pues un político socialista que nació en Bilbao en 1899, hijo de un obrero. De muy 
joven se afilió al Partido Socialista donde siempre estuvo en las posiciones más moderadas. 
Llegó a ser diputado y director de El Socialista. Durante el gobierno de Juan Negrín fue 
nombrado ministro de Gobernación. Cargo que ocupó desde mayo de 1937 a abril del año 
siguiente. Al acabar la guerra huyó a Francia y allí fue detenido por los alemanes y devuelto a 
España donde sería juzgado y fusilado en Madrid el 9 de noviembre de 1940. El hombre que, 
según el cuñado de Manuel Azaña, Cipriano Rivas Cherif, compañero de celda de Zugazagoitia, 
dijo que este último, antes de ser fusilado, le repitió parecidas palabras que había dejado 
escritas José Antonio, y que tanto le habían impresionado, pues su firme deseo era «que su 
sangre no sirviera nunca de mínimo pretexto para verter más sangre de españoles». 
 

Pasaba yo por la Puerta del Sol… 
Francisco Martín Castillo 
 
…de Madrid, capital de España, que es una plaza con ese nombre, y que es el kilómetro cero de 
las carreteras españolas. Siempre hay en esa plaza gente de lo más variopinto, entre los 
viandantes y quienes se establecen para exhibir sus 
habilidades, más o menos habituales. 

Pues el caso es que había advertido un grupo de 
charros mexicanos, ataviados a lo propio, con cara 
de pronunciados rasgos indiazos, que cantan con sus 
guitarras, trompetas, guitarrones, y  demás 
acompañamiento. Ya eran conocidos de bastante 
tiempo, y siempre tenían alrededor grupos de 
espectadores, que suelen dejar algunas monedas, 
además de muchos aplausos. 

Pero en la ocasión no estaban actuando, estaban 
recogiendo los trastos. Y hablaban con un grupo en el que destacaba, como interlocutor, un 
señor de edad avanzada y aspecto tan atildado como atento. 
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Le decían, voz tan cantarina como acento mexicano:  

¡No señor! Nosotros no somos latinos ¡somos hispanos! Latinos son aquellos de donde estuvieron 
los romanos, ustedes los españoles son latinos. Pero los hispanos somos de donde estuvieron los 
españoles. En México, en América, no estuvieron los romanos, estuvieron ustedes los españoles. 
Por eso nosotros somos por ustedes, y tanto como ustedes, hispanos. 

No se puede decir mejor. No se puede decir más claro. Porque verdad es lo que es. Y alguien 
puede estar equivocado. O haber sido engañado. Pero lo que sabemos no podemos callarlo, no 

podemos consentir el error, y menos la 
mentira. Porque persistir en el error a 
sabiendas, ya es  mentir. Y quien miente no 
puede querer nada bueno. Que cuanto más 
insignificante pueda parecer la mentira más 
significativa es la insistencia en ella. 

Respecto a la corrección del término 
Hispanoamérica, y nunca Latinoamérica 
sencillamente porque no es verdad, 
académicamente bien claro lo dejó Don Ramón 
Menéndez Pidal, insigne maestro de la filología 
hispánica, en carta publicada por el periódico 
El Sol, de Madrid, el 2 de Enero de 1918. 

Irrebatible, ya no por el autor, sino por la demostración abiertamente expuesta. 

Malos tiempos son cuando los nombres no corresponden con las cosas. Y eso no trae nunca nada 
bueno, para nadie. Aunque sean muchos quienes, por lo que sea, no quieran ver lo que nos 
pueda venir, lo que ya nos está viniendo. Es por lo que no hay que dejar perder ningún punto de 
verdad. Que de siempre la calidad es la capacidad de corregir. 

Aquella tarde a comienzos del siglo veintiuno pasaba yo por la Puerta del Sol, y doy fe de aquella 
lección, de manera tan elegante impartida. Que presente lo tengamos, que no podamos callarlo. 
Es lo que hay que decir. Y hay que decirlo. Que es para lo que estamos. La verdad siempre por 
delante. A lo que sea. 
 

«Nuestro título América Latina» discutido por el Sr. Menéndez Pidal  
R. Menéndez Pidal (El Sol, 2.01.1918) 
 

r. D. Félix Lorenzo. 

Mi distinguido amigo: Voy a molestarle con una pequeñez. Hace tiempo veo que el 
neologismo extranjero América latina va cundiendo entre nosotros; al fin, todo lo que procede 
de países de más cultura es siempre pegadizo, sea bueno o malo: pero ahora el hallar ese 
nombre lanzado diariamente a la circulación en un periódico como El Sol, me mueve a oponerle 
algún reparo, reparo que dirijo a usted, rogándole haga suyo mi interés si lo cree razonable. 

La causa de preferir tal neologismo al nombre antiguo es el creer que bajo ese título viejo, 
América española, no puede comprenderse el Brasil, de habla portuguesa. Esa es la razón que da 
en 1914 James Bryce (en su obra sobre la América meridional), para proponer el neologismo, y 
conviene advertir que él lo acepta con tibieza, ya que usa promiscuamente los nombres de 
América latina y América española, y siempre que trata de oponer a los caracteres 
«angloamericanos», los del resto de América, usa el tradicional adjetivo «hispanoamericanos». 
Fuera del Brasil no hay otra dificultad; pues no creo que pueda tomarse en cuenta el elemento 
francés de Haití. Invocar la mitad de la isla «Española» por antonomasia para impugnar el 
nombre tradicional de América española, tanto valdría como impugnar el adjetivo latina en vista 
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de los elementos holandeses o daneses de la América antillana y meridional, o impugnar el 
nombre de América inglesa pensando en el elemento francés del Canadá. 

Volviendo a la dificultad del Brasil, me parece que se desvanece considerando que el nombre 
«España» tuvo siempre en nuestra lengua el sentido amplio del latín Hispania, desde que en la 
Crónica de España de Alfonso el Sabio se incluyó la historia de Portugal, hasta hoy. Así se usa 
entre nosotros el nombre de Península Española al lado del de Península Ibérica, y reconociendo 
la misma extensión del nombre, los franceses dicen también «Péninsule hispanique». Otro 
ejemplo muy pertinente citaré. En 1904 se funda en Nueva York una sociedad que, según sus 

estatutos, tiene por objeto el Advancement of the study of the 
Spanish and «Portuguese» languages, literature and history; 
pues bien, esta sociedad no toma otro título que el de Hispanic 
Society of América, reconociendo que el título hispánico 
abarca el elemento portugués lo mismo  que el castellano y el 
catalán, y en efecto, cumpliendo con sus estatutos y su título, 
la Hispanic Society ha publicado espléndidamente Os Luisiadas 
y el Cancionero de Resende, al lado del Poema del Cid, elQuijote 
y Tirant lo Blanch. 

Si pues, para propios y extraños el nombre de España 
representa en su sentido lato esa vieja unidad cuadripartita, 
que errores de intelectualidad y de política no aciertan a 
mantener en su debida cohesión, no veo obstáculo para que 
bajo el nombre de América española se comprenda, al lado de 
las 18 Repúblicas americanas nacidas en los territorios 
colonizados por Castilla, la república nacida en tierra de 
colonización portuguesa. 

Claro que el adjetivo español tiene también un sentido 
restringido, opuesto a portugués, pero el que quiera huir de la 
posible ambigüedad de ese adjetivo, puede adoptar la forma 
hispánico o hispano, que, por ser eruditas y latinas, indican 

mejor que se toman en sentido lato, para calificar a todo lo que procede de la Hispania en su 
conjunto, tal como únicamente la concebían los romanos. América hispana me parece 
irreprochable, y tiene, además, la ventaja de corresponderse con el sustantivo compuesto 
Hispanoamérica, que tanto usan los americanos. 

En fin, el que no guste ninguno de estos nombres, todavía tiene a su disposición el de América 
ibera con el tan usual adjetivo Iberoamericano. 

Pero ninguno de estos nombres basta, desde que hacia 1910 empezó a generalizarse, 
principalmente por Francia y los Estados Unidos, la denominación de América latina. La 
propiedad de tal nombre me parece muy dudosa. El adjetivo latino, aplicado a las naciones que 
heredaron la lengua del Lacio está perfectamente en su puesto; pero como en este sentido no 
envuelve ningún concepto de raza, sino sólo de idioma, me parece del todo desmesurado el 
extender su significado hasta aplicarlo a naciones que recibieron su lengua, no del Lacio, sino de 
la Península hispánica, de Castilla y de Portugal. Esas naciones americanas no heredaron la 
lengua latina, como la heredaron España, Francia e Italia de su colonización romana, sino que 
recibieron lenguas hispánicas, lengua castellana y portuguesa, y éstas, para adjetivarlas 
aludiendo a sus orígenes, se llaman comúnmente neolatinas y no latinas. 

Y no ya impropio, sino inadmisible es el nombre de América latina, tomado, como por lo general 
se hace, en el concepto de raza. Si nadie cree en la raza latina de España, ¿qué habrá que decir de 
la latinidad de raza en esas repúblicas donde sobre los elementos indios se acumularon 
elementos españoles, a veces predominantemente vascos, es decir, procedentes de un pueblo 
que no ya por su raza, sino que ni por su lengua tiene el menor aspecto de latinismo? Con cuánta 

Fragmento del mural de Joaquín 
Sorolla sobre tipos y paisajes 
españoles en la Hispanic Society 
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razón protestan algunos escritores hispanoamericanos contra «el error perjudicialísimo de 
creernos latinos y de raza latina», como declama el autor del divulgado libro sobre la Raza 
chilena, y con cuánta razón y fortuna el eminente propugnador de los sentimientos hispánicos J. 
C. Cebrián, combatió también el neologismo de que tratamos.  

En suma, el nombre de América latina, tómese como se quiera, desconoce la parte exclusiva que  
tiene la Península española en la creación de la América, desde Méjico a la Patagonia, y niega la 
parte importante que en esa empresa corresponde a un 
pueblo como la Vasconia, que ni racial ni 
lingüísticamente tiene nada que ver con el Lacio. 

Pase que en el extranjero (sea por inconsideración a 
nuestro nombre, sea por otorgar una parte ideal en ese 
nuevo mundo a otras naciones llamadas latinas), se 
inventa el flamante título de América latina, para 
designar la porción de América descubierta y colonizada 
por las razas hispánicas; pero no somos ciertamente los 
españoles los llamados a recoger con precipitación este 
neologismo. Enamorarnos de él y propagarlo es 
contribuir a propagar una denominación falsa, y a borrar 
nuestro nombre de medio mundo, adonde lo llevaron las 
generaciones pasadas sacrificando mucha de su carne y 
de su sangre en la colosal empresa. 

Si ve usted mis reparos favorables, ¿querría usted 
interesarse para que en uno de los epígrafes de El Sol, se 
restaure cualquiera de los adjetivos que, aplicado a la 
América colonizada por razas hispánicas, representase la 
verdad y la justicia históricas, así como la propiedad del 
vocablo? Fuera de ese epígrafe aludido, el mismo diario 
prefiere, como es natural, las denominaciones más exactas, al tratar, según a menudo lo hace 
con elevadas miras, temas americanos en sus columnas. 

Bien veo que los momentos son para pensar en cosas mucho más graves que las de simple 
denominación; pero el asunto a que me refiero, bien mirado, no deja de tener una positiva 
importancia ideológica. 

Por esto, perdone tan larga misiva a su amigo y más atento seguro servidor. 
 
 

El lío de los grupos que componen Podemos 
Pablo García (El Independiente) 
 

Varios ediles de Ahora Madrid comparecen el día de la imputación de Sánchez Mato y 
Mayer, el 21 de junio. EUROPA PRESS 

gosto arranca con Madrid abrasado de calor, con más turistas que nunca, con las calles 
vacías de vecinos y con una pelea interna monumental en Ahora Madrid, la coalición que 

gobierna el ayuntamiento capitalino desde mayo de 2015. De momento, el rifirrafe se reduce a la 
Mesa de Coordinación, donde hace un mes (el 4 de julio) tuvo lugar una fuerte discusión que no 
ha trascendido entre representantes de Podemos en la capital, por un lado, y el resto de 
corrientes por otro. La disputa gravitó en torno al contenido de la asamblea que tendrá lugar en 
teoría a principios de octubre. Y de fondo perduran los ecos de la sanción a siete concejales 
madrileños por no donar parte de su sueldo a Podemos. 

A 

Otro fragmento del citado mural de 
Joaquín Sorolla 

https://www.elindependiente.com/politica/2017/07/13/el-edil-de-madrid-zapata-deja-podemos-que-le-denuncia-por-no-donar-parte-de-su-sueldo/
https://www.elindependiente.com/politica/2017/07/13/el-edil-de-madrid-zapata-deja-podemos-que-le-denuncia-por-no-donar-parte-de-su-sueldo/


 

Sobre Historia de ayer y de hoy - 7 

 

El ambiente está caldeado en los grupos de telegram. Todos los movimientos de Ahora Madrid 
que no son Podemos acusan a este partido de «descafeinar» el próximo congreso, que en la jerga 
de la coalición se denomina plenario. Así lo recoge el último comunicado de Ganemos, una de las 
patas que sostienen Ahora Madrid: «como ya viene siendo habitual, desde Podemos se intentó 
descafeinar el plenario, presentando una propuesta que perdía contenido y profundidad en las 
discusiones», denuncia esta corriente, cuya opinión comparten Equo, Movimiento 129 (escisión 
de Ganemos), IU, Anticapitalistas… 

Podemos Madrid lleva un mes abogando por una suerte de «acto mediático», sigue el 
comunicado; «un acto de precampaña para el 2019, basado en los logros de Ahora Madrid pero 
carente de discusiones pendientes». Dicho cónclave, del que se viene hablando desde mayo y 
que está previsto para el 7 y 8 de octubre, es la causa del conflicto. Las actas del 4 de julio así lo 
reflejan: «Se abre un debate que básicamente cuestiona el enfoque que se propone desde 
Podemos de que el evento sólo sea un acto comunicativo de rendición de cuentas del equipo de 
gobierno con el objetivo de visibilizar los logros que hemos realizado». 

En definitiva, todas las ramas de Ahora Madrid excepto Podemos quieren que el plenario sea 
algo más que un acto de masas. «Discrepamos de Podemos en su intención de limitar el plenario 
a un mero acto de aclamación y aplausos generales», declara a este medio de manera 
contundente el delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato (IU). «Es imprescindible realizar 
balance crítico con la aspiración de hacer una segunda parte de la legislatura más enfocada a los 
ejes programáticos que todavía no han sido resueltos», añade el concejal. 

Varios de los cuadros de Ahora 
Madrid consultados no esconden su 
enfado con Podemos, que en Madrid 
está controlado por afines al 
secretario general Pablo Iglesias. Y 
exigen la creación de una Mesa 
Política que fiscalice en cierto modo la 
labor de los ediles. «No ha existido 
ningún signo de coordinación efectiva, 
y eso es lo que reclamamos para el 
próximo plenario», subraya Raúl 
Camargo, de la corriente 
Anticapitalistas, que está tanto en 
Podemos como en Ahora Madrid y que 
acusó el pasado lunes a la 
Corporación local de «pusilánime» 
tras aprobar la Operación Chamartín.. 

Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Camargo no vive en la capital (reside en Rivas) 
pero es una de las caras visibles de los anticapis en la Comunidad. «Necesitamos un debate 
abierto, resaltar los aspectos positivos y hacer un balance de la gestión autocrítico», dice. «En 
Ahora Madrid no solo se están incumpliendo puntos del programa con el que nos presentamos 
hace dos años, sino que se están haciendo cosas diametralmente opuestas», deplora Camargo. 

Las actas del 4 de julio revelan episodios de cierta tensión. «Se producen varias intervenciones 
señalando dudas sobre si realmente se quiere caminar juntas y sobre si se hacen esfuerzos 
porque la comisión funcione y cumpla el compromiso que adquirió la Mesa de realizar un 
plenario», se lee en otro párrafo. «Aunque todo el mundo se reafirma en la apuesta por Ahora 
Madrid», concede el texto. Varias partes indican que Podemos probablemente transigirá con el 
plenario, aunque la polémica sigue abierta. 

Siempre de acuerdo con las actas, la celebración del plenario peligra. Se habla del Parque Luther 
King (Vallecas) o Tierno Galván (Arganzuela) como posibles lugares para celebrar este sanedrín, 

Concejales de Ahora Madrid que controla el Ayuntamiento de la 
capital, no exentos alguno de ellos de imputaciones ante los 
Tribunales de Justicia  

http://ganemosmadrid.info/reencontrarse-para-ganar-madrid/
https://www.elindependiente.com/economia/2017/07/31/un-sector-de-podemos-llama-pusilanime-a-carmena-por-avalar-la-operacion-chamartin/
https://www.elindependiente.com/economia/2017/07/31/un-sector-de-podemos-llama-pusilanime-a-carmena-por-avalar-la-operacion-chamartin/
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si es que llega a organizarse. «Si no se valida una propuesta de consenso sobre el plenario será 
difícil hacer lo en octubre», se dice en otro apartado. 

Uno de los puntos calientes que se debaten es quién debe participar en la toma de decisiones de 
la coalición instalada en Cibeles, más allá de las corrientes que crearon en su día Ahora Madrid. 
«Creemos que la confluencia que llevó a Manuela a la alcaldía es mucho más que la suma de 
siglas», afirma Sánchez Mato. «Por tanto no podemos limitar la participación de quienes no 
quisieron militar en su momento en cualquiera de las partes». 

«Ahora Madrid es un espacio rico y complejo que se construyó sobre la generosidad y el diálogo, 
es una hija de la nueva política», contemporiza Demian Bianquetti, del equipo coordinador de 
Equo en Madrid. «Y el plenario es una oportunidad para el debate interno y la reflexión. Nos 
gustaría que hubiera tiempo para todo: la proyección externa y el trabajo bien hecho, pero 
también el debate interno». 
 

El hijo del alcalde de Caracas revela un dato de Iglesias 
que hunde a Podemos 

ESdiario 
 

na entrevista al hijo de Antonio Ledezma, ahora en la cárcel, pone «patas arriba» a la 
formación morada hablando de sus finanzas y lanza un escalofriante aviso para nuestra 

democracia.  

Lo cuenta este jueves la periodista Raquel Tejero en OK Diario que ha realizado una entrevista a 
Víctor, el hijo del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, de nuevo encarcelado por el régimen del 
terror de Nicolas Maduro.  

Durante la charla con el hijo del opositor 
venezolano Víctor Ledezma, ha comentado la 
situación  de su padre y la de su país, además de 
la relación de los líderes de Podemos con el 
régimen chavista. Así según cuenta el hijo de 
Ledezma, no «han sabido nada de su padre desde 
esa noche (la de la detención)». Según las 
informaciones oficiales éste se encuentra 
encarcelado en la prisión de Ramo Verde. 

Durante la entrevista habla de que la familia 
Ledezma sabía que vendrían a por él: «Mi padre 
publicó un vídeo y las alarmas ya estaban 
prendidas». Y es que el alcalde difundió un 
mensaje en las redes sociales en el que llamaba a 

la unidad de la oposición para lograr la victoria frente a Nicolás Maduro. El vídeo no agradó al 
dictador que mandó detenerle unas horas más tarde. 

Pero sin duda, el momento más interesante de la entrevista se ha producido cuando Víctor 
Ledezma ha relacionado lo que ocurre en Venezuela con un partido que ha conseguido una 
rápida implantación en España, Podemos, y en este sentido hace un llamamiento escalofriante a 
los españoles: «Cuiden su democracia». 

Y el hijo del político ahora encarcelado ha narrado la situación actual que vive su país: «Estamos 
enfrentándonos a un régimen cruel y macabro», cuenta el citado medio que explica que la charla 
se produce  a través de videoconferencia. «Aquí no hay medicinas ni alimentos, no estamos 
exagerando», afirma sobre cómo se encuentra realmente Venezuela. 

U 

Pablo Iglesias en «su» televisión alabando al 
Chavismo 
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Pero la arremetida final contra Podemos ha sido absolutamente demoledora. Los miembros del 
partido de Pablo Iglesias vinculados con la dictadura de Hugo Chávez (el propio Iglesias o Juan 
Carlos Monedero han visitado asiduamente el país), son para Víctor Ledezma «unos personajes a 
los que no les importa opinar, solo les interesa su bolsillo», sentencia. «Si tanto les gusta ¿Por 
qué no viven aquí?», comenta. «Vienen aquí a cada rato. Cobran su cheque y se van», sentencia. 
 

Los tontos… por metro cuadrado aumentan 
Raquel Tejero (okdiario) 
 
Lambán subvenciona una revista independentista que promociona a los ‘Arran aragoneses’ 
Javier Lambán, presidente de Aragón.  
 

l gobierno socialista de Javier Lambán subvenciona la revista independentista Temps de 
Franja, dirigida a los «catalanoparlantes de Aragón». En la publicación se promociona a 

Purna, una «asociación joven y combativa» que reconoce los «Países Catalanes» y está 
hermanada con los independentistas radicales 
catalanes de Arran. 

El artículo de la revista reproducido sobre 
estas líneas habla de la organización juvenil 
Purna y está firmado por uno de sus 
miembros. La publicación cuenta por lo tanto, 
en este caso, con un redactor integrante de 
Purna que escribe y promociona las acciones 
de su asociación. 

La revista Temps de Franja salió a la luz en el 
año 2000. Está editada por la Iniciativa 
Cultural de la Franja, que reúne a las 
asociaciones pancatalanistas de Aragón: Institud d’Estudis del Baix Cinca-IEA, Associació 
Cultural de Matarranya y Centre d’Estudis Ribagorçans. 

En marzo de este año, Temps publicó una entrevista en la que las propias preguntas hacían 
referencia directa a «los países catalanes», una expresión utilizada por los pancatalanistas que 
abarca territorios de las comunidades autónomas de Cataluña, las islas Baleares y la Comunidad 

Valenciana, varios municipios del 
norte de Murcia, el microestado 
pirenaico de Andorra, parte del 
Pirineo francés y la llamada «Franja de 
Aragón». 

Purna se presenta como «juventud 
aragonesa, alegre y combativa». En su 
cuenta de Un poco de 
VenezuelaTwitter apela a la 
independencia aragonesa respecto a 
España. Utilizando imágenes con la 
bandera independentista aragonesa 
reflejan su actitud ante al separatismo. 

Por otro lado, la asociación también 
apoya a los jóvenes abertzales de 

Alsasua que dieron una paliza a dos guardias civiles y a sus parejas el pasado mes de octubre. 

E 

Javier Lambán, presidente de Aragón, subvenciona la revista 
que promociona a los «Arran aragoneses» independentistas 

https://okdiario.com/espana/2017/07/23/lamban-recibe-mas-mil-alegaciones-promocion-del-catalan-aragon-1181004
https://okdiario.com/espana/2017/07/20/podemos-pnv-iu-bildu-denuncian-ue-peticion-375-anos-carcel-agresores-alsasua-1177111
https://okdiario.com/espana/2017/07/20/podemos-pnv-iu-bildu-denuncian-ue-peticion-375-anos-carcel-agresores-alsasua-1177111
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La situación de Venezuela también suscita interés entre los jóvenes de Purna. A través de un 
mensaje en las redes sociales, la asociación se posicionó a favor del dictador Nicolás Maduro y 
apoyó, dando vivas a la revolución bolivariana, el fraude de las elecciones a la Asamblea 
Constituyente. 

Purna y Arran 

Tanto Purna como los antisistema de Arran comparten un objetivo común: defender la 
independencia de «los países catalanes». Arran ha sido protagonista de los recientes 
acontecimientos vandálicos organizados como acto de protesta contra el turismo, tanto en 
Barcelona como en Palma de Mallorca. Sus miembros acudieron al puerto de Moll Vell de la 
ciudad para intimidar a los viandantes y a los restaurantes de la zona. 

Una delegación de Purna, A Chovenalla Independentista y Revolucionaria, estuvo presente en 
Barcelona en los actos organizados el 11 de septiembre por la Esquerra Independentista y en la 
Conferencia Nacional de Arran celebrada en Ulldecona. «Desde Aragón queremos trasmitir toda 
nuestra solidaridad y agradecimiento a la juventud dels Països Catalans, que vive un momento 
histórico en la liberación de su pueblo», rezaba un comunicado emitido por Arran. 

No era la primera vez que algo así ocurría. El colectivo de Arran provocó varios desperfectos 
contra un bus turístico en Barcelona la semana pasada y este martes se dedicó a pinchar las 
ruedas de las bicis que el Ayuntamiento de Ada Colau ofrece de alquiler a los barceloneses para 
desplazarse. 
 

Si quieres recibir la Gaceta en tu dirección, o que la reciban tus amigos, envíanos las 
correspondientes direcciones a: secretaria@fundacionjoseantonio.es.  

 

La Fundación José Antonio, y sus actividades, así como la página web y esta Gaceta, han de subsistir necesariamente 
gracias a la aportación de patrocinadores y amigos. Por ello te invitamos a colaborar con nosotros mediante tu 
aportación dineraria, por pequeña que sea. 

Puedes realizar tu ingreso en la cuenta abierta a nombre de la Fundación 

  ES23.0019.0050.0140.1010.8382 

O pinchando en el siguiente enlace y allí encontrarás cómo. Gracias. 

http://www.fundacionjoseantonio.es/colabora-fundacion-jose-antonio 
 
Dentro de la libertad de expresión, la Gaceta de la Fundación José Antonio no limita los contenidos de sus colaboradores, salvo 
aquellos que atentan contra la moral, las buenas costumbres y la blasfemia, siendo responsables de lo publicado los 
correspondientes autores. 

 

https://okdiario.com/espana/2017/07/31/cup-dice-ataque-autobus-turistico-barcelona-acto-simbolico-1204524
https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/08/01/cup-dedica-ahora-pinchar-bicis-colau-protestar-turismo-1205974
mailto:secretaria@fundacionjoseantonio.es
http://www.fundacionjoseantonio.es/colabora-fundacion-jose-antonio

