Ciudadanos sin
Fronteras, SI
Juan Pérez:
director, editor, presidente, vicepresidente, chico de
los recados, etc.
Secretaria:
La mujer que sirve el café, da fe de erratas y corrige
las que ve.
Colaboradores habituales:
 Antonio Miranda Sánchez
 F. De la Cerda
 Alfredo Muñoz

Vacantes
Condiciones:
1: Amar a Ciudadanos sin Fronteras por encima
de todas las cosas.
2: Ofrecer diezmos sin primicia a su dirección.

No piense que no es libre y que es espiado, actué como si no lo fuera,
vivirá tranquilo y cumplirá su cometido.

A mí no me
torea nadie

Para mandar artículos, opiniones,
sugerencias o correspondencia e-mail a:
Juan.perez76@bigpond.com
Web:

http://www.ciudadanosinfronteras.es/?page_id=57
► Los artículos vertidos en la revista están basados en los derechos de libertad de

expresión de lo cual la editorial es firme defensor.
► Las colaboraciones procurarán documentarse en caso de afirmación; cuando no la hay

son simple opinión, y son responsabilidad del autor.
► Aquellas participaciones no firmadas, la responsabilidad recae sobre la editorial.
► Las fotos o imágenes son de la editorial, o de medios sin derechos de autor

Estimados todos
La España vacía, la España llena. La una se vacía, la otra se
llena. Las razones viene de lejos, cuatro ancianos quedan como
únicos habitantes de un pueblo que se va erosionando y el polvo
arrastrado por los vientos acabará rellenando sus calles y sus
plantas los irán cubriendo.
El vacío viene ocurriendo por la venida de la maquinaria
agrícola y la industria de las ciudades que atraen al campesino
que ve en ellas mejores posibilidades. Los pueblos en vez de
desarrollar industrias basadas en los productos del campo, son
las ciudades las que también lo acaparan. Pueblos y tierras
quedan desolados cuyas tierras pasaran a manos de
terratenientes, los cuales harán uso de ellas a conveniencia.
Y mientras el centro se vacía, la periferia, aquellos pueblos
pesqueros crecieron, sus ciudades atraen el turismo y crean el
hacinamiento como también en las grandes ciudades del centro.
Mas, hoy desaparecen la industrias que una vez atrajeron al
campesino, el cual ahora ven sus trabajos ocupados por robots, y
la producción emigrar al extranjero y este pasar a la oficina de
desempleo. Es la evolución de la sociedad movida por los
intereses de los que controlan los medios de vida.
Vemos como en Australia ha ido desapareciendo la
producción, la cual ha ido emigrando, principalmente, a China y
lo que se consume es lo que en China produce con el dinero de
los inversores occidentales, los cuales, recuerden, solían
recomendar consumir, “Made in Australia”.
Lo del corona virus es preocupante. Ya no basta con vigilar o
evitar las entradas de viajeros o turistas de China. Ha penetrado
prácticamente en todos los países. Ahora se impone que los
gobiernos tomen las medidas necesarias.
Hay que tener en cuenta que el virus se mantiene presente en
el individuo sin dar síntomas ni señales de vida, por lo tanto lo
cualquier viajero o turista puede ser portador de ello, aun sin
haber viajado o visitado China.
También el virus se mantiene presente por días en cualquier
superficie, barandillas como las de las escaleras etc. Así que
lávese a menudo las manos y evite tocarse la cara, no solo las
narices, ojos o boca.
También aunque parezca rudo seria bueno evitar el apretón
de manos como medio de saludo o despedida. Y no se olvide
estar pendiente del progreso del virus por los medios.
En este número de la revista hemos publicado varios artículos
sobre el 75 aniversario de Holocausto, algo que algunos niegan,
sobre todo las resurgentes extremas derechas, mientras que
otros tienen un especial interés en exagerarlo.
Lo que no hay lugar a dudas es que fue un holocausto no sólo
para el judío aunque, según los números, llevase la peor parte.
En la segunda guerra mundial, se estima, murieron 75 millones
de personas, y como país, el que más, la USRS con 26 millones.
En Internet puede el lector encontrar las diferentes cantidades
de muertes sufridas por los países participantes. ◙
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Kirk Douglas, 1917-2020,
cuyo nombre de
nacimiento era Issur
Danielovitch ha pasado a
mejor vida; vida que
podría ser preferible a la
de 103 años. ¡103! ...
¡Congratulación! no está
mal para un actor.
Kirk Douglas, fue héroe y
símbolo de todos y no solo de tal o
cual etnia se considerase.
Kirk Douglas, al que conocemos
por actor y cineasta, y no como sería
en realidad, era también uno de mis
favoritos héroes Hollywoodianos,
gentilicio que traducido al español
serían “Santomaderos”.
Ya sabemos que en nuestros
tiempos lo que Hollywood producía
era pura propaganda, nada educativo
que fue formando nuestras
preferencias, incluido el mundo de la
política; que nos influía a favor de la
acción de sus personajes, buenos y
malos. Entre los buenos solían ser,
¡cómo no!: blancos estadounidenses.
Hoy las cosas van cambiando y
los héroes suelen ser una mezcla de
razas, algo que anteriormente
Hollywwod evitaba.
Leída la biografía de Kirk Douglas
sorprendió saber que su padre era
ruso o bielorruso, de Belarus, y judío
para más detalles.
Issur Danielovitch cambió su
nombre por Kirk y apellido por
Douglas, seudónimo y no siendo el
único, que también usó otros dos.
Nombre y apellido que mantuvo y
acabó adoptando legalmente, y que
mantuvieron sus descendientes. Sus
hijos, todos son Douglas.
Los nombres y apellido de origen
ruso o bielorruso han desaparecido
de la agenda familiar. Nombres y
apellidos que tenía el padre y
supongo los abuelos.
Mas, es muy posible que no haya
sido la primera vez que sus
antepasados lo hubiesen ido
cambiando dependiendo de dónde y
circunstancias: país o zona. Pues
con eso del éxodo habrán habido
otras mudanzas.
Todo por sentido práctico, si
tenemos en cuenta que a los locales
suelen molestarles los extranjeros o
inmigrantes a los que toman por
extraños, algo que, no habría ser
menos, podemos ver en Israel,
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incluso aunque sean indígenas.
Los judíos tienen una historia de
persecuciones y de complicarse la
vida, por lo que se han visto forzados
a cambiar de lugar y nombre por
razones de seguridad, y también en
busca de fortuna. Fortuna que Kirk
Douglas ha conseguido y convertido
en personaje.
Entre las ocupaciones de Kirk,
están la de artista y la de escritor.
Algunos incluyen lo de filántropo.
Algo en lo que no estamos de
acuerdo, pues consideramos que
una profesión es aquella en la que
uno se gana la vida, como lo de actor
y escritor, pero al filántropo le cuesta,
“dinero”, serlo.
Claro que todo millonario se
puede permitir el serlo. Todos
sabemos que todo millonario para
ensalzar su imagen procuran ser
miembros de una organización
caritativa, y por lo normal suelen ser
presidentes ya que son los que más
dinero ponen. Lo vemos en las
revistas que viven de ello, de
contarnos la vida de estos
personajes.
Mas, Kirk Douglas, conocido
como una persona muy caritativa ha
donado 50 millones de su fortuna
valorada en 61 a organizaciones de
caridad, dejando a su hijo sin nada,
aunque no lo necesita ya que
dispone de unos 300 millones
No sabemos si de esa manera se
gana cielo alguno, pero se gana a las
multitudes y la posteridad. En cambio
nosotros como no hemos hecho
fortuna, nuestro altruismo sería muy
raro, conformándonos con “amar al
prójimo” y no explotar a nadie para
ganarnos el cielo.
Lo de filántropo se verá muy bien,
consistiendo, como es el caso de
Kirk Douglas, en ayudar y proveer de
medios de vida para los menos
afortunados, medios que le sobran. Y
de esta forma seguir manteniendo la
fama de buena persona, apreciadas
por las multitudes.
Mas, les diré que hay quienes
hubiesen visto mejor en Douglas,
evitar limosnear, y en vez luchar por
la justicia y dignidad de los no
afortunados por la suerte o por sus
habilidades.

Mas, “descansa en paz, Kirk”.
Lo de descansar le ocurre a todo
aquel que se muere y con ello se
acaban tinos y desatinos.

El Douglas, de Hollywood, y en sus buenos tiempos

La familia Douglas, completa y acomodada, todos
varones, no sabemos de las mascotas

Kirk Douglas,
orando ante el
muro de las
lamentaciones
podría
desilusionar y
pensar que el ataque al
corazón fue fatal,
convirtiendo a Kirk en
Kid, para no recuperarse.
No volvió ha ser la
imagen hollywoodiana
que conservábamos en la
memoria.
En sus últimos días,
anciano recae físico y
espiritual bajo el
embrujo de los grandes Douglas, y al fondo un
niño palestino
mitos. Mitos convertidos
sorprendido.
en armas de ambiciosos,
religiosos en público y ateos de mala leche
en privado. Malo es llegar a viejo y no
morir con las botas puestas, como lo hacen
los personajes del cine de Hollywood. De
esa forma mantienen el mito en la historia
de los grandes hombres.

(y mujeres, que quede claro)

Mi más sentido pésame a la familia
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Muchos orangutanes liberados en la naturaleza no sobreviven

E

l orangután perteneciente al
“Pongo pygmaeus” es una
especie nativa de la isla de Borneo.
Como otros monos, este orangután
es bastante inteligente, usa
herramientas y demuestra una
distinta cultura en el mundo animal.
Los orangutanes comparten el
97% del DNA con los humanos, por
lo tanto se les considera, una
especies cercana.
Mas, el número de orangutanes
de Borneo está disminuyendo, y hay
poca evidencia de que los esfuerzos
para reubicarlos de las zonas de
riesgo o rehabilitar a los cautivos
refuercen su población.
Entre 2007 y 2017, alrededor de
1200 orangutanes de Borneo (Pongo
pygmaeus) fueron liberados en
bosques naturales en Kalimantan, la
parte indonesia de Borneo. Casi 500
de ellos fueron anteriormente
cautivos y recuperados antes de ser
liberados. Pero no está claro cuántos
de estos animales siguen vivos.
Para hacer estas estimaciones,
Julie Sherman de Wildlife Impact en
Oregon y su equipo revisaron
estudios, noticias y datos públicos
sobre los esfuerzos de conservación.
También recopilaron datos de centros
de rescate, agencias
gubernamentales y zoológicos sobre
los resultados de la reubicación o
rehabilitación de estos simios.
Los pocos casos en los que se
rastreó a los orangutanes durante
más de tres años sugieren que
menos del 30 por ciento de los
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animales liberados pueden haber
sobrevivido. Durante el período de
estudio, al menos 620 orangutanes
salvajes también fueron recogidos
fuera de las áreas protegidas en
Kalimantan y liberados en un sitio
salvaje diferente, principalmente para
evitar posibles conflictos con las
personas.
La suposición de los practicantes
de la translocación es que, dado que
se trata de orangutanes salvajes,
sobrevivirán en cualquier lugar de la
naturaleza, dice Sherman.
Nuevamente, el destino de tales
animales generalmente no se
controla.
30% Proporción de orangutanes
liberados que pueden sobrevivir
durante tres años.
Los investigadores encontraron
que, en la mayoría de los casos, las
personas no estaban rastreando los
impactos de las acciones de

conservación.
Su análisis del gasto realizado por
145 organizaciones en 2016 mostró
que el rescate, la reintroducción y la
translocación era la estrategia de
conservación predominante para los
orangutanes de Borneo, con más de
3,8 millones de libras esterlinas
asignados.
Sin embargo, en lugar de mejorar
el estado de este mono, la especie
pasó de ser clasificada de un estado
en peligro de extinción a la de crítico
en 2016.
El orangután en Borneo esta
críticamente en peligro de extinción
debido a la deforestación para plantar
palma, con objeto de producir aceite
de palma, y su caza supone una
amenaza seria para su existencia.
En Borneo el orangután ha
sobrevivido junto al otras especies
unos 400,000 años. ◙
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C

omo peonza en lo
eterno, basta una vueltas de
este nuestro gigante globo,
para cubrir nueva meta.
Tiempo que se cuenta en el
adviento de lo que se da en
llamar un año. No llegamos al
final, como tampoco iniciamos un nuevo
caminar; es este un proceso en ley y fuerza
de una mecánica del inconcebible universo.
Y nosotros, pequeños en proyecciones de
sombras, pero gigantes con profundidad de
mente y espíritu, posiblemente perdidos en
ese mar de lo infinito, donde nacen y mueren
tantos mundos, y en el que nosotros hemos
tenido la suerte de nacer en este, que nos
pertenece en propiedad y herencia.
Es en estos días que lo hacemos festivo, pero
que es continuación de otros, solo que
cambia estrenado calendario nuevo.
Siendo así, como no desear y pedir lo grato,
auspicioso y bueno.
Dentro de su activo mandato, pedir...
Paz para los pueblos, que las rejas solo
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sirvan para macetas y flores, Que
las fronteras sembradas de
espinos desaparezcan.
Crear escuelas que enriquezcan
las mentes, hospitales que curen
a enfermos,, limpiar campos,
sembrar árboles. Guardar en los
museos y sus vitrinas el arte de
pasados tiempos, y de ellos compararlos con
estos nuestros.
Pedir a los que rigen el destino de los
pueblos más celo: y si son cristianos, que
hagan esfuerzos, poniendo en práctica los
ejemplos.
Del Maestro. Pediríamos que los mares y
ríos estén más limpios, que no se viertan
detritos ni venenos en esa inmensa despensa
del ayer y de los venideros futuros. Y en el
mismo y sincero deseo, a lo que es nuevo, a
la juventud de nuestros pueblos, que son
futuro y fragancia de los mañanas, que no se
prostituyan, que no abracen los vicios.
Y en este llegar a la meta, de algo nuevo que
ni para ni descansa, a todas las gentes, de
diferentes geografías y paralelos, fraternal
abrazo en este algo que termina, como
también comienza. 
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Kuzma Petrov-Vodkin fue un
pintor
y escritor ruso y
soviético muy conocido. Su
personalidad artística fue
“universal”. Estaba interesado
y fue exitoso en muchos
aspectos de la cultura, desde la
pintura a la literatura y la
escritura.

África. Este pintor fue atraído por la
literatura, filosofía y arte del mundo
de ese entonces. Durante este
período sus composiciones
alegóricas fueron derivadas y se
impregnaron con la influencia del
simbolismo europeo, en su
originalidad, dominada por la
estética del Art Nouveau. Sin
embargo pronto Petrov-Vodkin
desarrolló su propio estilo, uno que
fue imbuido armoniosamente con la
luz.
Sus composiciones
monumentales eran evocadoras del
antiguo ruso fresco, que fue una
fuente de inspiración para este
pintor. Igualmente, sus cuadros son
brillantes, rítmicos completos y
equilibrados.
En 1912, en la exposición
mundial del grupo de arte, presentó
su pintura el baño del caballo rojo
(1912), que inmediatamente se hizo
famosa. Sus compañeros la vieron
por un lado como “un himno a
Apolo” y por el otro como
presagiando un futuro cataclismo y
renovación del mundo.

Autorretrato

Kuzma Petrov-Vodkin, nació en
Leningrado, Rusia (ahora San
Petersburgo, Rusia). Fue un pintor
que combinó muchas tradiciones del
arte del mundo en su trabajo y creó
un lenguaje original en la pintura
profundamente individual y nacional
en el espíritu. Igualmente, el lugar
de nacimiento de Petrov-Vodkin era
una pequeña ciudad a orillas del río
Volga, donde había nacido en una
familia de un humilde zapatero.
Petrov-Vodkin pasó su juventud allí,
viviendo en duras condiciones. Sin
embargo, su talento superó su
entorno provincial, y su
determinación de ser un artista le
llevó primero a clases de arte en
Sámara (1893-95) y luego a la
escuela de Moscú de pintura,
escultura y arquitectura (18971904), donde estudió con el pintor
Valentín Serov.
En los años entre 1901 y 1907,
Petrov-Vodkin viajó extensamente
por Francia, Italia, Grecia y norte de
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demás. Así mismo, al estudiar en
Rusia y en el extranjero, PetrovVodkin fue expuesto a muchos
métodos de enseñanza diferentes y
cree que la mejor manera que tuvo
de aprender fue la de ser lanzado
en aguas profundas, sin siquiera
saber nadar.

La hija del pescador

El Baño del Caballo Rojo (1912)

De 1919 a 1933 Petrov-Vodkin
trabajó como profesor de arte en
escuelas de arte de San
Petersburgo. En su enseñanza trató
de expresar la naturaleza del
espacio en la vida a sus alumnos.
Les enseñó a “pensar la tierra como
un planeta”. Su método consistía en
no presionar al estudiante, hacerle
trabajar y pensar como todos los

Alarma (1919)

La creencia en la importancia del
humanismo, el poder del espíritu
humano y el triunfo del bien sobre el
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mal, son características que se
observan en las obras de PetrovVodkin, así como también, reflejan
el entusiasmo con que PetrovVodkin saludó la innovación en su
arte. Por lo que, en su
obra conocida como la Madonna de
Petrogrado (1920), se evidencian
los acontecimientos de la
revolución, los que se tratan como
un hecho incruento y humanitario,
como si fueran de alguna manera
abstractos. Esta forma de
idealización fue característica de las
obras maduras de Petrov-Vodkin, y
es evidente en su retrato de la
poetisa Anna Akhmatova (1922),
así como en el de Vladimir Lenin
(1934). Uno de los aspectos más
inusuales del estilo de PetrovVodkin fue el uso de la perspectiva
esférica (comparable a una lente ojo
de pez), una técnica en la que él era
un maestro preeminente.

Poetisa Anna Akhmatova (1922)

Vladimir Lenin

Hay al menos tres claras
influencias históricas a las que
Petrov-Vodkin podría recurrir al
pintar sus obras, ellas serían: Los
Marzo-Abril 2020

Frente al fuego

iconos rusos, frescos bizantinos que
inspiraron la iconografía clásica rusa
y el arte neoclásico. Igualmente, en
algunas de sus obras, la cara
apacible y humilde de los
sujetos recuerda al instante la
expresión individual, pero
compasiva de los Santos. Así
mismo, las referencias religiosas
cristianas también se observan
como los elementos de los
personajes y escenas, así como la
paleta del rojo/azul dominante
tradicionalmente utilizada por los
pintores europeos para identificar a
Cristo y la Virgen María. De igual
manera, la direccionalidad esférica
en la pintura pudo haber derivado
de los frescos sobre superficies
curvas de los espacios abovedados
de las iglesias bizantinas. Como
también, la desnudez fue
probablemente inspirada por la
tradición neoclásica, a su vez
basada en las culturas de la antigua
Grecia y Roma.

Las obras de arte a continuación
son los más importantes de PetrovVodkin, que se encuentran
descritas y resumen los principales
períodos creativos, destacando los
mayores logros del artista.

La Madona de Petrogrado (1920)

La Madonna de Petrogrado
(1920), ilustra los acontecimientos
de la revolución, que se tratan de
manera incruenta y humanitaria,
como si fueran de alguna manera
abstracta. Esta forma de
idealización fue característica de
las obras maduras de PetrovVodkin.
Con la ayuda del gobierno
Soviético hizo varios viajes a
través de la Unión Soviética,
produciendo muchos trabajos con
propósitos didácticos.■
◄ El sueño
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Haciendo una pausa sobre el
catalanismo, (causa de lo mismo)
usaré mi página en CSF para
reproducir lo que escribe Salvador
González Briceño sobre el caso de
coronavirus, que tanto disturbio
causa. Y que, según sus palabras
pudiese ser un arma bacteriológica
para derrotar al contrario. En fin, sea
o no sea cierto lo que escribe el
señor González, los EUA han
creado muchos enemigos, se los ha
ido ganando a pulso.
Si el axioma comunista (China
no lo es) fuese realidad: ”A cada
uno según sus necesidades” estos
atentados, o supuestos, no existirían,
ya que todo conflicto, por ambición
y poder para hundir o desestabilizar
al contrario no tendrían razón de ser.
Espero lo encuentren interesante,
pero no lo den por realidad, sólo que
como una posibilidad tiene sentido.

Una muestra de dicha política es la
desatada guerra económica, tarifaria y/o
arancelaria que, pese a la crudeza no ha
logrado sus metas. Todo lo contrario. A
China la guerra le ha fortalecido, incluso
mostrado al mundo como país con el
desarrollo suficiente para enfrentar al
imperio estadounidense. En todos los
terrenos; nadie construye un hospital de
1,000 camas en 10 días para pacientes del
virus.
Valgan dos ejemplos: sobre el bloqueo a
Huawei o el desarrollo tecnológico del 5G,
ambos en el ámbito de las
telecomunicaciones. Casos que representan
el avance “ultra” en los negocios de punta,
en los que China está compitiendo y ganando
mercado a Estados Unidos y a sus empresas
con las propias.
Ya no es novedad el empuje económico
de las multinacionales chinas, respaldadas
siempre por el Estado y direccionadas desde
el PCCH —no en valde el inepto de Mike
Pompeo ha declarado recién que éste, el
partido comunista chino es “la principal
amenaza de nuestro tiempo” (amenaza: ¿para
quién?)—, y su penetración en el marco de la
globalización occidental hacia el mundo
capitalista en general.
Así, como no le ha funcionado a
Washington la guerra arancelaria contra el
gigante asiático, toca el turno la pandemia
Coronavirus. Por cierto, un virus nada nuevo
ni de los más dañinos. Mejor. Con todo y la
acción mediática se encarga del resto, de
magnificar y generar pánico en el mundo.

Nadie duda ahora que el impacto podrá
alcanzar a los mercados financieros

Coronavirus, el lado oscuro
de Washington contra China
Cual bumerang. Más pronto que tarde
puede revertirse el pretendido daño a China
causado por la nueva epidemia del
“coronavirus 2019-nCoV”, a quien resulte
responsable: Donald Trump, la CIA, el
Pentágono, Occidente o la llamada
“coalición internacional”.
Porque si el río suena es que agua lleva.
El brote de la pandemia en la región central
del país, en la ciudad de Wuhan, capital de
Hubei, suena a intentona por desestabilizar al
gigante asiático, conocida neumonía de
Wuhan. A odio chino de raíz occidental, de
dónde más.
Desde que es una amenaza, un golpe al
corazón, el tema es geoeconómico o de la
geopolítica, desde el gobierno
estadounidense —particularmente Trump—
un intento por debilitar a China por cualquier
medio. Debilitarlo o desestabilizarlo como
país competitivo en la hegemonía mundial.
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Por ello es que los focos rojos se han
encendido en los medios occidentales contra
China. Curiosamente la cepa se habría salido
de control y expandido justo al tiempo de las
principales fiestas de ese país, de mayor
movilidad social tanto interna como turística.
¿Casualidad?
Claro que la afectación no es menor. La
epidemia como tal es un problema que tiene
varias aristas: el número de víctimas, 426 al
día (de esta nota), 48 solo en Wuhan; de
infectados, 20 mil 400; casos reportados en
más de 20 países. Más peligroso que el
SARS que afectó en ese país entre 20022003. Pero los recuperados son 500, mayor a
los fallecidos.
La emergencia tampoco es menos
importante. Por eso la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero al
brote como “emergencia de salud pública
internacional”, con recomendación para 192
países. Muchos laboratorios del mundo dicen
haber descubierto la cura, más faltan las
pruebas.
Problema será cuando se traslade la
afectación a países pobres, con sistemas de
salud frágiles. Para ello vale que se informe
con claridad sobre la enfermedad, así como
la cura. Evitar los rumores y la
desinformación, por el bien no solo del país
afectado como de otros posibles
amenazados.
Sin embargo, a la descripción del virus

como “brote sin precedentes”, se dice
“respuesta sin precedentes” por las “medidas
extraordinarias” que tomaron las autoridades
chinas para evitar su propagación. Occidente
no lo esperaba. Eso añade valor “made in
China”.
Por eso no se descarta “guerra
bacteriológica” contra China. Nada casual
sino planeado. Ante todo lo anterior, y pese a
que el país afectado declara tener capacidad
para minimizar el impacto —cosa que lo está
demostrando—, el Fondo Monetario
Internacional ya dice que el brote supone un
riesgo para el crecimiento de la economía
mundial.
Porque crece la preocupación sobre el
impacto económico en el mundo. Afecta las
fiestas nacionales chinas, como al transporte
y al turismo. Y de ahí a los mercados
bursátiles y las materias primas, por el cierre
de fábricas y de empresas, tanto locales
como de otros países (McDonald´s,
Starbucks, WeWork, H&M, Disney).
La bolsa china ha caído desde el lunes 3,
ayer, en el índice de referencia Shanghai
Composite Index en un 7.8%, mínimos de
hace dos meses. El yuan registra el nivel más
bajo de este 2020. El Banco Central de
China ya inyectó 174 mil millones de dólares
de liquidez a los mercados. Y algunas
empresas recibirán subsidios por las
afectaciones.
En síntesis, la economía global registra
el “impacto negativo cada vez mayor”. Es el
caso del impacto en los precios de los
metales industriales que Moody´s Analytics,
alude podría “convertirse en el cisne negro
más grave que la crisis financiera de 20082009”. Esto está en clara correlación con el
crecimiento económico mundial.
También el FMI señala que la
afectación a la economía china impactará al
crecimiento económico mundial, al menos
en el corto plazo, por el efecto al entorno de
la actividad manufacturera, así como en
términos de las cadenas de valor. Solo el
SARS afectó con pérdidas de 40 mil
millones de dólares a la economía global.
Para muestra, se anuncia que el precio
del petróleo ya está en su nivel más bajo en
más de un año, por el temor del virus. El
precio del Brent, de referencia en Europa,
cayó este lunes en más del 3 por ciento, por
debajo de los 55 dólares, nivel desde hace un
año. El West Texas Internacional, registra
caída de 2.02 por ciento; es decir 50.52
dólares, su nivel también más bajo en un
año.
Y el impacto de esta crisis ya es mayor.
Como mayor es la importancia de la
economía china a nivel mundial. Por eso,
como todo suena a que la afectación fue
inyectada en el corazón chino, los impactos
pueden llegar hasta la bolsa de Nueva York,
gracias a Washington. Cuidado con el lado
oscuro. Con el efecto retorno: “Desde China
para el mundo”. (3-febrero-2020).
Salvador González Briceño
Director de geopolítica.com. @sal_briceo
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Mujeres de la historia
Doris Lessing

Doris Lessing, escritora
británica

L

a escritora británica Doris Lessing, (autora de más

de 50 obras de ficción, nonficción y poesía) fallecida a
la edad de 94 años, fue una de las escritoras más influyentes
del siglo XX, capaz de capturar con una obra profunda y
analítica la “épica de la experiencia femenina”. Así resumió
su aportación a la literatura la Real Academia de las
Ciencias de Suecia cuando en 2007 le concedió el Nóbel,
galardón que se sumó a muchos otros, entre ellos el
Príncipe de Asturias (2001) o el Premio Internacional de
Catalunya (1999), que han reconocido su talento en las
letras. Gran parte de su obra narrativa y poética está
basada en su propia experiencia en África e Inglaterra, con
personajes femeninos sensibles y perceptivos que se
adentran en cuestiones existenciales y exploran las
contradicciones.
“He ganado todos los premios en Europa, cada uno
sangriento. Estoy encantada de ganarlos todos, todo”. Y
cuando fue informada que se le había concedido un galardón
literario fuera de Londres, respondió “¡Cristo! … ¡me importa
un bledo! Tenia 88 años cuando la concedieron el Nóbel de
literatura.
Aunque no parezca modesto, fue lo que dijo a los
periodistas reunidos en su casa de Londres. Y sin duda lo dijo
por las dificultades que tenían las mujeres aunque estas fuesen
capaces de hacerlo tan bien como el hombre o incluso, en
algunos casos, superarlo en su propio terreno del cual ha
mantenido el monopolio.
Aunque se la ha calificado de escritora feminista, Lessing,
que militó en grupos de izquierdas, rechazó esa etiqueta al
considerar que su obra era más bien un examen psicológico del
ser humano y su entorno.
Lessing militó en el Partido Comunista británico entre
1952 y 1956 y participó en campañas contra las armas
nucleares.
En 1950 fue nombrada miembro honorario de un grupo de
jóvenes escritores airados, los cuales eran vistos como
introductores de una radical nueva energía dentro de la cultura
británica.
La casa de Lessing en Londres, no era solo centro para
novelistas, dramaturgos y críticos sino que también lo era para
los sin hogar y solitarios.
Hija de padres de origen británico, residentes en Persia
(actual Irán), nació el 22 de octubre de 1919. En 1925, la
familia se mudó al sur de Rhodesia (el Zimbabwe actual)
donde creció y fue educada en una escuela católica de chicas.
Después en 1949 retornaron a Inglaterra.
Durante las últimas décadas de su vida, Lessing vivió en la
misma calle del londinense barrio de West Hampstead,
cuidando a su hijo inválido Peter y sin abandonar su actividad
literaria.
Sus primeras novelas condenan la confiscación de los
africanos por los colonialista blancos, criticando el apartheid.
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La abuelita, escritora y progresista (comunista) Doris Lessing.
No juzgue por las apariencias

Crítica que hizo que este le vetara la entrada al país entre 1956
y 1995, y también a Rhodesia en 1956.
Lessing dirigió su atención a la ciencia ficción con su serie
'Canopus in Argos', en la que rastrea el desarrollo y el declive
de especies y sociedades en el etapa de la era espacial.
En 1984, irritada por las limitaciones de escribir bajo su
propio nombre, envió una novela (Si el viejo podría ...) a su
editor bajo el seudónimo de Jane Somers, y, según los
informes, quedó encantada cuando solo recibió atención
superficial en la prensa.
Su ficción más reciente fue puntuada con los dos
volúmenes de su autobiografía aclamada por la crítica; se creía
que un tercer volumen estaba en perspectiva, pero anunció en
2001 que finalmente lo había abandonado, ya que no quería
ofender a "tantas personas grandes y eminentes recordándoles
su estupidez.
Nicholas Pearson, lo calificó de "emocionante" y afirmó que
sus primeros libros "cambiaron el rostro de la literatura a través
de la descripción de la vida interior de las mujeres". Jane
Friedman, directora ejecutiva de Harper Collins, la describió
como "un icono para las mujeres". De sus libros destacaríamos:
-"The Grass is Singing." (La Hierba Canta) la historia de una
mujer atrapada en un matrimonio describiendo la pobreza y
racismo en Rodesia del Sur, 1950.
-“The Good Terrorist” (El Buen Terrorista) 1985, una novela
de enorme poder en el cual demuestra sus habilidades
narrativas. ■
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Mujeres de la historia
Yolanda González Martín
He convivido con las creencias y filosofía de
la derecha e izquierda, principalmente por sus
palabras, y aunque aparentemente sus
creencia estén encaminadas por lo que
consideran el bien de todos, existe gran
diferencia entre unos y otros.
Aparte de las raras excepciones en uno y
otro lado, mientras que la izquierda persigue
la justicia y considera que los que apoyan las
derechas, lo hacen por estar engañados, la

Hace 40 años,
La noche del viernes 1 de febrero de 1980,
Yolanda González Martín, una joven vasca de
19 años y militante del Partido Socialista de
los Trabajadores, se encontraba sola en su
piso del número 101 de la calle Tembleque,
en el madrileño barrio de Aluche, cuando los
militantes de Fuerza Nueva y miembros del
Batallón Vasco Español, Emilio Hellín Moro
e Ignacio Abad Velásquez se presentaron en
su domicilio. Alegando que eran policías, se
llevaron por la fuerza a la joven y la metieron
en un coche en el que les esperaban otros
cómplices. Por el camino, la maltrataron e
interrogaron, acusándola de pertenecer a ETA,
hasta que a la altura del kilómetro 3 de la
carretera que va a San Martín de Valdeiglesias
le ordenaron que se bajara del coche. Emilio
Hellín le pegó dos tiros a bocajarro en la
cabeza y, una vez en el suelo, Ignacio Abad la
remató con otro disparo.
¿QUÉ PASÓ CON LOS ASESINOS?
Hellín y Abad contaron
con “connivencia policial”. Lo
que atestigua el sumario de la
causa, no se quiso investigar
más allá. No sólo la
implicación policial fue clara,
sino su impunidad”.
Hellín, durmió, un día
Emilio Hellín
después de arrebatar la vida
Uno de los asesinos
a Yolanda, en la casa de un
policía de Vitoria.
Además, Juan Carlos
Crespo, agente de Policía
Nacional, participó en la
vigilancia exterior de la
vivienda mientras los asesinos
procedían al secuestro.
Emilio Hellín, años
Tras más de 40 años de
después, adopto el
nombre de su
dictadura hubo una violencia
sistemática contra todo aquel fallecido hermano,
Luís Enrique Hellín
que pudiera ser un peligro
para el sistema franquista. La
policía y jueces eran los mismos, mientras que
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derecha, por el contrario, considera que hay
que usar las pistolas.
Si busca la anatomía de un asesino lo
encontrara en las derechas. A ellas les asiste
la sinrazón, enemigas de la razón y justicia, y
apelan a la violencia y al
asesinato de los izquierdas
para imponerse. Razón por la
que asesinaron, cruelmente, a
Yolanda.

los Tribunales de Orden Público (TOP) lo
blanqueaban, en más de 3.000 acciones entre
1975 y 1982 se produjeron 700 muertes
violentas”.
A Hellín se le incautaron las armas del
crimen, más 50 kilos de Goma 2, cebos
electrónicos y un sinfín de munición, así como
cinta magnetofónica en la que una voz dictaba
nombres de militantes de la izquierda vasca,
supuestamente desde las dependencias de un
organismo de la seguridad del Estado.
Emilio Hellín es condenado a algo más de
43 años de condena por asesinato,
allanamiento de morada, detención ilegal,
depósito de armas de guerra, armas de
defensa, municiones, tenencia de explosivos,
falsificación de DNI, uso público de nombre
supuesto.
No obstante, en 1987 (sólo cinco años
después de la sentencia) se le otorga un
permiso carcelario con el que huye a
Paraguay, donde goza del abrazo del régimen
militar de Alfredo Stroessner, quien hacía gala
de su simpatía por el nazismo.
Con todo eso, Hellín, en 1990, es
extraditado a España, tras ser descubierto por
un periodista de la extinta revista Interviú.
Cambió su nombre por el de Luís
Enrique, identidad de su hermano fallecido.
Sólo cumplió un total de 14 años de prisión.
No se le tuvo en cuenta su condición de preso
fugado.
Ignacio Abad fue condenado a algo más
de 28 años por asesinato, allanamiento de
morada, detención ilegal, tenencia ilícita de
armas.
Crespo fue condenado a tres meses por
allanamiento de morada, si bien su
colaboración con la Justicia le rebajó la pena.
El cuerpo de Yolanda Martín

Sesgada la vida de una persona, una
mujer, de conciencia social a la edad de 19
años, por unos canallas, de orientación nazi.
A Yolanda la mataron por defender una
sociedad más justa. La mujer también
participa en la emancipación de la sociedad.■
En el lugar del origen de Yolanda,
Deustuibarra, vasca y militante de izquierdas, en
un acto de reconocimiento y homenaje por
parte del acalde del Ayuntamiento en deuda
con Yolanda y con su familia, tiene una plaza
con su nombre.
Yolanda González Martín se marchó para
estudiar a Madrid, fue en febrero de 1980
cuando unos ultraderechistas capitaneados por
Emilio Hellín, la secuestraron, torturaron y
mataron, tenia 19 años.
«No es posible hacer desaparecer el
sufrimiento que han tenido, ni seguramente
quitarles ese dolor que dentro tienen por la
pérdida del ser querido y por la forma en que
se hizo la pérdida», señaló el primer edil,
vecino de Deustua, quien subrayó que la figura
de la joven militante del Partido Socialista de
los Trabajadores (PST) «estará ya para

Placa de los
Jardines de
Yolanda González,
en la esquina de
las calles Seseña y
Escalona. El Pleno
de la Junta de
Gobierno de la
ciudad de Madrid,
a propuesta del
pleno de la Junta Municipal del distrito de Latina
aprobó por unanimidad el 10 de febrero de 2015,
bautizar este espacio con el nombre de Jardines de
Yolanda González
Martín.
Observamos en el letrero
la iniquidad de las
derechas, pintando la
esvástica.
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y
ALMA COLECTIVA
de
ANTONIO ZOZAYA
ALMA COLECTIVA Cáp. V

P

iazzí, el profesor italiano, ha dicho:
"Cualquiera que sea el modo de
manifestarse, cualesquiera que sean sus
actos, la muchedumbre es siempre guiada por un
solo sentimiento general hiperorgánico, que es lo
que se llama alma colectiva." Podemos añadir que,
cualquiera que sea el modo de proceder de la
muchedumbre, siempre hay, en su fondo, una
intención honrada, aunque la falta de cultura y Ia
excitación de las pasiones puedan llevarla a
equivocar la senda que debe seguir, trocarla en secta
y hacerla cometer los más espantosos delitos.
Esto sucede cuando, usurpando soberanías que en
ningún caso son de las muchedumbres, ni aun.
cuando son selectas, sino de la Sociedad organizada
o del Pueblo representado por cada uno de estos
organismos, cae en la ofuscación y siempre después
de padecer esclavitud y miseria. Todavía, en esos
casos, el fin que persigue la multitud es bueno en el
fondo, como cuando pide el linchamiento de un
asesino: mas yerra al hacerse cruel. ¿No sucede lo
mismo a los autócratas de todos los tiempos, que
invocan el bien público, algunas veces de buena fe,
para entregarse a los más feroces actos de violencia?
Si los hombres colocados en las más altas cimas de
la riqueza, del poder y aun de la cultura caen en tan
deplorables desvaríos, cómo extrañar que la
muchedumbre, erigida, por azar, en juez, siga el
ejemplo de quienes no la enseñaron otro Derecho
penal que el del Talíón o el de la represalia?
De este modo, las turbas francesas del 93 llevaron
a la guillotina a los nobles, creyendo, erróneamente,
que así salvaban del hambre y de la servidumbre a
sus hermanos. La turba militar destruyó la maravilla
mística de Reims, imaginando que con ello
aseguraba la victoria definitiva de su amada patria
alemana: así las multitudes, que aclaman a los
grandes bienhechores de los hombres, luego los
sacrifican, suponiéndolos impostores. Por eso, los
sacrificados que, a fuer de seres superiores, son
comprensivos, no se indignan ante estas injusticias
de la plebe, y en el mismo suplicio pronuncian el
¡Oh sancta simplicitas!, de Juan de Huss, o las
palabras más misericordiosas del Redentor:
"¡Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen!"
Cuando delinquen los individuos, en vez de
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renegar de la raza humana, lo cuerdo es
pensar en educarlos y hacerlos capaces
de gustar el inefable placer de ser
dignos. Cuando las muchedumbres
delinquen, en vez de maldecirlas, lo
razonable es ponerlas en condiciones
adecuadas para que no confundan el
bien que persiguen con el mal que
realizan, para imponer lo que estiman
justo, para que, al presenciar la
representación de un melodrama, no
pidan a voces la muerte del traidor, y
sepan que jamás podría emanciparse por
la violencia, sino por el enaltecimiento
que prestan la cultura y el firme
propósito de seguir los imperativos de la conciencia.
Esta educación es incompatible con la esclavitud
y con la explotación de unos hombres por otros
hombres. La multitud es una fiera que se amansa con
pan y equidad, y que también se humaniza con
ejemplos y con enseñanzas. Raro es que los hijos de
los anarquistas enriquecidos por azar sientan esas
ferocidades colectivas. Quien siembra ignorancia y
hambre, no puede recoger sino salvajismo. Error
también es que se llame cristiana una sociedad que
olvida los preceptos misericordiosos del Evangelio.
En algunos países, en donde las muchedumbres
han cometido excesos abominables, se ha creído que
los únicos medíos de evitarlos son el despotismo y el
castigo lleno de encono y de crueldad. ¡Tremendo
error! Olvidan, quienes de tal manera piensan y
proceden, que toda autoridad que ejercita el supuesto
derecho de venganza y no el de defensa, el de
castigar y no el de educar, es injusta v contraria a
toda civilización que merezca tal nombre. Oigamos
a FouilIée: “¿Qué será una pena que no supone ni
un medio de defensa ni el mejoramiento moral del
perverso? No es sino un infierno pasajero, diferente,
únicamente, del otro en la duración, porque lo que
constituye realmente el infierno de Luzbel es la pena
sin resultado." Ciertas metafísicas no son, cn el
fondo, sino abstracciones ilógicas. Voltaíre, tan
contrario a las religiones positivas, al admitir su
"Dios vengativo", consolidaba el artificio
fundamental que atribuía a la combatida creencia.
También, absurdamente, Kant, al establecer el
derecho de castigar, lo fundaba, no en la utilidad de
la pena para el culpable y para los demás hombres,
sino en una supuesta justicia muy parecida a la del
Talión.
Se dice que, conforme a Las teorías de Prins, de
Cogliolo, de Von Líszt y de Hamel, es una exigencia
jurídica la defensa social; pero todos los tratadistas
citados, sin exceptuar a uno solo-y, con ellos,
Laudat, en su Difessa sociale-, coinciden en afirmar
que, entre dos penas aplicadas en defensa de la
sociedad, es injusta Ia más grave. Lo mismo que
Guyau, en su Exquíse d'una moral sans obligación
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ni sanción, declaraba que la pena debe hacer compatible el
máximo de defensa social con el mínimo posible de
sufrimiento individual, todos los tratadistas, desde Beccaría,
condenan la violencia innecesaria y la crueldad vengativa. Las
represiones en tropel, sin límite de piedad, son una barbarie
cruel, una furia epiléptica, que no puede menos de encontrar su
sanción en el porvenir, porque nada fecunda el suelo de la
tierra, ní el campo de las ideaciones, como la sangre humana
vertida injustamente.
Alímena, en sus Principios de Derecho penal, ha
demostrado que nunca puede ser justificado el exceso de
represión que se sitúa más allá del derecho de defensa. Tal es
la doctrina verdadera
Hay una ley de dilatación de las energías espirituales, como
la hay de los gases, y ella es tan poderosa que deja muy atrás a
las reacciones que provocan la conflagración de los más
fuertes explosivos. Los psicólogos tradicionales se obstinaron
en aplicar a la vida del pensamiento, de la sensibilidad y de la
voluntad leyes arbitrarias muy diferentes de las que rigen el
Universo de la materia; pero no hay materia ni fuerza
abstractas al modo de los materialistas clásicos como Büchrier
y Moleschot. Todo es concreción de energía; y es más fácil y
sensato, como ya dijo Spencer, traducir lo que se llama materia
por lo que se denomina espíritu que lo inverso.
En todo conflicto entre los Gobiernos y las muchedumbres,
no deben éstos olvidar que, no siendo éstas las únicas
soberanas, puesto que no son sino una parte y manifestación de
la sociedad, cuyos organismos tienen esferas propias de,
Derecho, lo son, en cierto modo y en lo que afecta a la
individualidad, corno su expresión colectiva; y, por otra parte,
hay que tener siempre muy en cuenta que representan también
a la opinión pública, y que, aun cuando en los procedimientos
yerren, en el fondo de los problemas las multitudes suelen.
tener, casi siempre, razón. La oposición sistemática entre
gobernantes y gobernados, practicada por todos los
autoritarismos, y a que Bluntscblí quiso, en vano, dar carácter
científico, no puede ser admitida. La Ciencia positiva, que
tanto valor tiene ya en todo género de investigaciones, nos dice
que no puede ser totalmente anulada energía alguna producida
por hechos naturales. Cuando una fuerza psíquica colectiva es
expresada de un modo categórico y rotundo, oponer a ella la
fuerza no es sino establecer un desequilibrio forzado, que,
como todos los desequilibrios, tiene que acabar, tarde o
temprano, en una violenta caída de potencial. A una violencia
sigue otra violencia; a una revolución. armada, una reacción, y
a una tiranía sangrienta, un alzamiento definitivo, que echa por
tierra todo lo impuesto contra lo que ordenan las condiciones
de la vida actual y los dictados de la razón humana.

..
Por qué no: “El Espejismo de Dios” o en su
versión original inglesa “The God
Delusión” de Richard Dawkins
Libro que el lector encontrara muy
interesante, sea o no creyente.
Richard Dawkins fue votado por la revista
Prospect como uno de los tres mejores intelectuales
(junto con Humberto Eco y Noam Chmsky), como
autor de varios trabajos de ciencia y filosofía.
Richard, siempre afirmó la irracionalidad de la
creencia en un dios y el daño que ello causa a la
sociedad.
Dawkins afirma
considerarse ateo, así
como también humanista
y escéptico. Es miembro
del movimiento “bright”
y uno de los intelectuales
públicos contemporáneos
más influyentes en
lengua inglesa.
En su libro El
Espejismo de Dios,
Dawkins sostiene que es
casi una certidumbre que
un creador sobrenatural
no existía y que la
creencia en un dios
personal podría
calificarse como un
espejismo, una
persistente falsa creencia,
sostenida tenazmente a
pesar de la gran evidencia
en contra. Se muestra de
acuerdo con la
observación hecha por
Robert M. Pirsig en
relación a que “cuando
do una persona sufre de
una alucinación se le
llama locura. Cuando
muchas personas sufren de una alucinación se le
llama religión” En enero 2010, la versión en inglés de
El Espejismo de Dios había vendido más de dos
millones de ejemplares.
Mientras Europa aumenta la secularización, la
subida de las religiones fundamentalistas, bien en el
Medio Oriente o América, es dramáticamente
peligroso, y divisor de la opinión en el mundo. En los
EUA, Australia y otras latitudes la disputa es
propagada como una disputa contra el Darwinismo,
lo cual mina seriamente la enseñanza de la ciencia.
Richard mantiene que los dogmas de religiones
del medioevo todavía sirven para abusar los derechos
humanos básicos. Y demuestra como las religiones
fomentan guerras, fanatismos e intolerancia; así como
abuso a los niños. Y todo por un Dios cuya existencia
carece de evidencia alguna. ◙
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Desde el exterior, en los medios vemos como el diputado venezolano Guaidó
visitó España y como los venezolanos allí residentes lo apoyan, pero muy
seguro que no vieron nada del los que lo criticaron, se comprende. Como dijo
un manifestante a un periodista, frente a los edificios del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en Madrid, manifestantes contra de la visita de Juan
Guaidó: “ellos, los vendidos al siniestro Imperio EUA tienen en apoyo de los
medios informativos”, y observamos que incluyen los españoles.
El derechista venezolano Juan Guaidó,
durante una gira internacional iniciada el fin
de semana pasado, se ha encontrado con el
rechazo popular en Europa.
Desde el pasado fin de semana, el político venezolano se
encuentra de gira internacional, la cual inició en Colombia.
En el caso de España , activistas de diferentes
organizaciones sociales, como “Pueblos Unidos Por La Paz”
entre otros se concentraron frente a la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores en Madrid para rechazar la visita del
diputado opositor Juan Guaidó, al que acusan y repudian la
pretensión del político derechista de hacerse pasar por el
presidente encargado de Venezuela.
Los manifestantes destacaron que para ser presidente
Guaidó tiene que ser elegido por el pueblo y recuerdan que es
Nicolás Maduro el mandatario constitucional de ese país
suramericano.

Manifestantes en Madrid protestan la visita del golpista Guaidó, quien ha
propiciado el bloqueo y saqueo de bienes de Venezuela y se encuentra
incurso en hechos de corrupción.

Guaidó llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid
Barajas, esperando reunirse con la ministra de Asuntos
Exteriores españoles, Arancha González Laya.
Mientras que el presidente español, Pedro Sánchez
aparentemente lo ignoró. Y, “por supuesto” fue recibido, por ...
quién sino...: por el presidente del PP.
Luego, Guaidó acudió a Londres, donde debió enfrentarse
también al rechazo popular en una protesta de los integrantes
del movimiento "Hands off Venezuela" (manos fuera de
Venezuela).
Mientras que el presidente Macron de Francia que también
apoya a Guaidó, es criticado por el presidente electo Maduro, y
no Guaidó. Con estas palabras del Canciller venezolano Jorge
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Arreza contesta al presidente Macron:
“La clase trabajadora francesa lleva meses protestando
en las calles, exigiendo el respeto más elemental a sus
derechos sociales. La represión ha sido la única respuesta.
Un gobierno sordo y arrogante que no puede darle
lecciones de democracia a nadie, mucho menos a
Venezuela”.
Jorge Arreaza repudió también la represión de las fuerzas
policiales francesas a las movilizaciones que se vienen
sucediendo en el país en contra de las reformas impulsadas por
Macron.
Y todos sabemos de la lucha de los chalecos amarillos por
las pensiones y contra las intenciones de subir la edad de
jubilación intentado por el presidente francés Macrón.
En Francia, Guaido se reunió con el presidente Macron y
también con su ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y
con representantes del Senado. Su intencion es buscara apoyos
en contra del gobierno de Maduro.
Indudablemente Latinoamérica es y fue siempre un feudo
del Imperio Yanqui,
con la complicidad, y
no habría ser menos
ahora, de esas minorías
privilegiadas
dominantes. El Imperio
EUA se aseguró
dictaduras; o
democracias, siempre
que estas estuviesen a
su servicio.
El caso de Venezuela,
que no se doblega, por
todo el contenido de
petróleo de su suelo,
tiene suma importancia
para los EUA.
La táctica de los EUA
siempre ha sido la
invasión directa, el
asesinato de dirigentes
Los manifestantes mostraron carteles en los
que calificaban a Guaidó de "payaso fabricado o el apoyo militar y
por el imperio" y exigían su salida de Madrid. armamentos, por otra
parte si no resultase,
entonces se agarra al sabotaje económico a través de los bancos
que controla y el embargo del mercado internacional, hasta
doblegarlos con la amenaza de que aquel país o compañía
internacional que no siga sus condiciones ha de pasarlo mal. ◙
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En Colombia, los grupos fascistas,
siguen asesinado lideres populares.
A más de tres años de la firma del Acuerdo de Paz
entre la exguerrilla FARC-EP y el Estado
colombiano, según la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), en 2019 ocurrieron 86 asesinatos de
líderes sociales.
A más de tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre la
exguerrilla FARC-EP y el Estado, según la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), en 2019 ocurrieron 86 asesinatos de líderes sociales,
aspecto donde la seguridad es más crítica.
Asistimos a un “vendaval de plomo” que se pasea por las fauces
del Gobierno y este no
hace nada. Ayer
asesinaron a Daniel
Jiménez, exinsurgente de
FARC-EP firmante de la
paz, en Puerto Guzmán,
Putumayo.
El exguerrillero de las
desmovilizadas Fuerzas
Tiroteado por un vendaval de plomo
Armadas Revolucionarias
de Colombia - Ejército de
Colombia (FARC-EP) Daniel Jiménez fue asesinado en el municipio
colombiano de Puerto Guzmán pese al llamado de paz por parte del
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en
búsqueda de garantías a la seguridad personal de los excombatientes.
A este crimen se le suma el del también el excombatiente Darío
Herrera a finales de enero en el municipio de Ituango, en el norte
de Antioquia, en el noroeste del país suramericano.
De acuerdo con el medio local Contagio Radio, el asesinato del
firmante del proceso de paz “ocurrió el domingo 16 de febrero sobre
las 9 de la noche, y su cuerpo fue trasladado al municipio de Curillo,
en Caquetá”.
Refiere, además, que en su muerte estuvieron
involucrados hombres armados quienes le dispararon repetidamente.
.
También el presidente de la @USOfrenteobrero en Puerto Gaitán
#Meta, Jonathan Urbano, fue atacado a bala por desconocidos. Se
debe garantizar la vida de líderes sociales y sindicales, quienes logran
los derechos que merece este país.
Ante esta situación, sumado a la violencia que existe en el país
contra personas relacionadas a las FARC-EP, el partido se pronunció
alegando que la falta de seguridad está “reflejada en la continuidad
sistemática del asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros de las
extintas FARC-EP”.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia,
Carlos Ruiz Massieu, precisó que uno de los desafíos principales en la
implementación del acuerdo es la seguridad.
Siguen los atentados contra líderes, siguen las amenazas contra la
oposición y se ataca residencias de sus familiares y según manifiestan,
el gobierno sigue sin decir absolutamente nada.
Según manifiestan las autoridades colombianas hacen caso omiso,
o en todo caso se excusan de hacer lo posible y que las autoridades los
persiguen, cuando en realidad deberían saber sobradamente de donde
parten los asesinatos: que no son otros que los grupos ultraderechistas
de Colombia. ◙
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Sobre el aborto en Argentina
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito en Argentina convocó a manifestarse de
cara a la apertura de las sesiones legislativas del 1 de abril y en
el marco del día de Acción Global por el acceso al Aborto
Legal y Seguro.
500.000 mujeres abortan en Argentina cada año. Es
decir, el 40 por ciento de todos los embarazos.
De las 500.000
mujeres que interrumpen
su gestación, 450.000
corresponden
a abortos clandestinos.
Un informe publicado
en 2016, da cuenta
que 298 adolescentes de
entre 15 y 18 años dan a
luz diariamente
en Argentina: 50 de ellas
por segunda vez y 10 por
tercera.
Asimismo, 8 niñas de entre 10 y 14
años se convierten en madres día a día en
el país. Del total de niñas y adolescentes de
entre 10 y 18 años, el 70 por ciento no quería
ser mamá.
Ni virus, ni infecciones, ni trastornos
hipertensivos. Según índices del Ministerio
de Salud de Argentina, la primera causa de
muerte materna en el país, desde hace treinta Diariamente, ocho niñas entre 10 y 14
años dan a luz en Argentina. 298
años, es el aborto clandestino.
adolescentes entre 15 y 18 años,
también. ¡Increíble!
En 2016 se registraron 43 muertes de
mujeres por interrumpir su embarazo de
manera clandestina; y en 2014, 47.000 mujeres fueron hospitalizadas por esta
causa, lo que representa a 135 mujeres por día.
Si la ley es rechazada, en los próximos dos años se estima que habrá 174
nuevas mujeres fallecidas, y alrededor de 98.500 ingresos hospitalarios por
complicaciones de abortos clandestinos.
La ley por la que actualmente se rige la interrupción del embarazo
en Argentina data de 1921: siete años después de que se hundiera el Titanic;
treinta años antes de la primera vez en que las mujeres pudieron votar en ese
país; durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial; antes de la Segunda
Guerra Mundial; antes del primer cohete lanzado al espacio; antes de la bomba
de Hiroshima y Nagasaki; antes de la caída del muro de Berlín; antes de la
invención de Internet.
El derecho de las mujeres al voto se alcanzó en Argentina en 1951. Desde
ese entonces, las necesidades de accesos y derechos culturales y sociales en las
mujeres han crecido ampliamente en la sociedad.
Como reflejo de un proceso evolutivo de las sociedades, las cifras de
interrupción del embarazo son una realidad de la que los países más
desarrollados del mundo se han hecho cargo.
Desde 1960, más de 30 naciones han modificado su legislación para
permitir mayor acceso al aborto legal, debido a las exigencias culturales, y a la
necesidad de una interrupción de la gestación sin riesgos para la
muje, fundamental para la protección de la vida y la salud de las embarazadas.
Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, China, Australia
y Estados Unidos son algunos de los países en los que el aborto es legal y sin
restricciones de ningún tipo (salvo los plazos de las semanas de gestación, entre
12 y 14 semanas según las leyes de cada nación).
En Uruguay, desde la legalización del aborto en todas sus causales, en
2012, el porcentaje de muertes por esta causa descendió de 37 por ciento a 8 por
ciento.
Por otro lado, Desde que en 2010 se legisló en España la interrupción del
embarazo, estos se han reducido progresivamente por quinto año consecutivo
desde su legislación en 2010.
En Holanda, cuya ley data desde hace cuatro décadas (1981), solo 10,4 de
cada mil mujeres deciden tomar esta opción en la actualidad.
En América Latina, los únicos países que cuentan con una ley de aborto
legal en cualquiera de sus causas es Cuba y Uruguay. ¿Podrá Argentina ser el
tercero de ellos? ◙
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2020, 75 aniversario del Holocausto
que culminó con la creación de Israel.
¿Qué crimen han cometido los palestinos
para que los no desterrados vivan el la más
sofisticada cárcel jamás creada?
Son víctimas de haber consentido que el judío emigrara a
Palestina, comprase tierras y después clamase que es la
tierra prometida por un dios que se inventaron para
apoderarse de esas tierras por segunda vez.
(¡Todo un robo! Que comenzó aprovechando el
colonialismo británico y continua con la invasión
estadounidense.)
Tierras que nunca les pertenecieron, pero con su dinero e
influencias en los países que los acogieron, han vuelto a
apoderarse de ellas con el apoyo de estos, incluido las
organizaciones mundiales como la ONU, organización
inútil pues basta que un país no reconozca sus
“resoluciones” para que se lo pasen a la torera haciendo lo
que les dé la gana como es el caso de Israel que se siente
protegido, principalmente por los EUA.
El judío, víctima de antisemitismo, olvida que ahora son
los palestinos víctimas del antipalestinismo israelí
nacionalzionismo. Israel es un imperio colonialista que
hace uso de todos los medios maléficos que han inventado
contra el pueblo palestino, y todo ante la indiferencia
internacional. Indiferencia por el poder económico sionista,
por no saber por dónde le vendría los golpes, ya que el
sionismo organizado e infiltrado nivel internacional supone
una fuerza desconocida, cuyos miembros podrían aparentar
no serlo.
El judío ha vivido integrado, aunque haya mantenido su
religión, por cientos o miles de años, como es el caso de
Polonia, Rusia, hoy no estamos en la edad media, mas la
persecución en Rusia y después los nazis los empujaron a
emigrar a Palestina, lo cual era la intención del sionismo.
Se sabe que el judío internacional no hizo real nada para
evitarlo, incluso los países como los EUA ni los grandes
millonarios de origen judío demostraban preocupación seria
para evitar la masacre nazi contra el judío... de izquierda.
Lo que viene a demostrar que lo de la emigración a
Palestina fue planeado, y como muchos judíos han
rehusado emigrar a Palestina por encontrase muy a gusto
donde estaban, lo de la masacre nazi podría sospecharse
que fuese premeditado para forzarlos.
Hoy las naciones están compuestas de múltiples
religiones, nada que temer. Repartieron Palestina, pero no
conformes el sionismo la quieren toda. Y no puede uno
fiarse pues la historia nos enseña que todos buscan el
imperio, y el sionismo sigue disponiendo de dinero e
influencias en los países donde han residido por miles de
años. Muchos judíos han emigrado a la “tierra prometida”,
pero no todos, especialmente los que han hecho fortuna
seguirán en el país de residencia como hicieron durante la
edad media aunque ello significase convertiré a otras
creencias. El poder económico del sionismo es como
consecuencia del comercio mundial pues ya antes de éxodo
residían en otros países y se mantienen en contacto para
hacer negocio importando y exportando los unos con los
otros.

¡Cómo se formo Israel!:
Del imperio Otomano al Imperio Británico.
A mediados del siglo XIX Palestina está habitada por
medio millón de personas, en su mayoría musulmanes,
aunque también hay 60.000 cristianos y cerca de 20.000
judíos.
En esa época las tensiones entre los tres grupos
religiosos son anecdóticas y no se puede decir que existan
sentimientos nacionalistas en la población autóctona.
El territorio forma parte del imperio otomano desde que
en 1516 Selim I se lo conquistara al sulatnato mameluco.
Habrá que esperar a finales de los primeros
nacionalismos en la región, paradójicamente profesados por
colonizadores extranjeros venidos de Europa, los primeros
sionistas.
Nacido en el siglo XIX en plena efervescencia de las
ideas nacionalistas, el sionismo reinventa el judaísmo como
movimiento nacional más que como religión, aunque sus
aspiraciones de levantar su nación en Palestina lo convierte,
prácticamente desde sus comienzos, en un movimiento
colonialista.
Los colonos comienzan a llegar a Palestina a partir de
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1882 huyendo del antisemitismo. Proceden principalmente
de Rusia y constituyen lo que los israelíes llaman la
primera Aliyá que apenas altera la vida de los habitantes de
Palestina. En esta primera oleada llegan unos 20.000
inmigrantes y se levanta 12 asentamientos financiados
principalmente por el barón Edmond Rothschild.
Su principal ideólogo es el escritor austrohúngaro
Theodor Herlz quien funda y dirige el movimiento sionista
hasta 1903. también impulsa los congresos sionistas que
trazaran el plan de colonización de Palestina, aunque llegó
a sugerir Uganda como un lugar alternativo donde construir
el estado de los judíos.
Las segunda Aliyá (1904-1914) deja una huella más
profunda en la Palestina autóctona. Llegan más de 40.000
sionistas, muchos de ellos procedentes de movimientos
socialistas de Europa oriental, que intensifican la compra
de tierras y levantan colonias e incluso ciudades. Su
nacionalismo endogámico provoca las primeras tensiones y
aumenta la llama de un incipiente nacionalismo palestino.
(La palabra Aliyá significa ascensión, el sionismo
consideraba la emigración a Palestina, trascender a un
plano más elevado).
En 1914 estalla la 1º guerra mundial y Gran Bretaña
impulsa, con el teniente T. E. Lawrence como mediador, la
revuelta árabe contra el imperio Otomano. Como
contrapartida al apoyo de los sublevados, les ofrece un
futuro reino hachemita independiente que incluiría el
territorio palestino.
Pero aun habrá una segunda traición británica al pacto
con los hachemitas: el 2 de noviembre de 1917 el secretario
de exteriores británico Arthur James Balfour envía a lord
Rothschild una carta en la que le promete el
establecimiento de un “hogar nacional judío” en Palestina.
Este documento será conocido entonces como la
declaración Balfour.
Paralelamente, a espaldas, el imperio británico firma
con Francia el acuerdo Sykes-Picot por el que reparten el
control del Oriente Medio tras un previsible derrumbe del
dominio otomano.
A pesar del acuerdo con Francia que contemplaba un
gobierno conjunto de Palestina, el ejercito británico la
ocupa a finales del 1917 y no la abandonaron hasta 1948.
los primeros años solo ejercerá el control militar de la
región, pero a partir de 1920 asumirá un mandato de la
Sociedad de Naciones
Durante el mandato británico se intensifican la
inmigración y el acopio de tierras por parte del sionismo, lo
que acrecienta las tensiones entre judíos y árabes, a partir
de 1933 se produce una llegada masiva de judíos alemanes
que huyen del Nazismo.
En 1936 el alto comité árabe convoca una huelga general
para tratar de frenar el proyecto sionista y se organizan
manifestaciones en todo el país. La protesta se vuelve más
violenta tres meses después, cuando los británicos
disuelven a tiros una manifestación en Jaffa. (El alto comité
árabe se crea en 1936 con objeto de coordinar a todas las
organizaciones políticas palestinas durante el mandato
británico. Su dirección recae en el Gran Mufti Amin AlHusseini, que huirá de Palestina tras la revuelta de 1936)
Mientras, los lideres sionistas van levantando las
infraestructuras necesarias para erigir un estado propio en
Palestina. Con el beneplácito de las autoridades británicas,
construyen casi un estado dentro del estado dirigido por la
agencia judía con un sistema judicial propio y
competencias en educación y sanidad
En 1937 el informe Peel, promovido por el gobierno
británico, recomienda la partición del territorio: ceder la
mayor parte al rey Abdullah de Transjordania, reservar otra
parte para la creación del estado judío y mantener la
presencia británica en ciertos lugares estratégicos. Ni este
informe ni su revisión posterior por parte de la comisión
Woodhead gustan al nacionalismo palestino. Cuyas
protestas desembocan en la revuelta árabe contra el ejercito
británico que acabará brutalmente con ella en 1939.
(Transjordania, que a partir de 1948 se llamara Jordania,
estaba en un principio bajo Mandato británico. En 1922
Gran Bretaña la reconoce como entidad política
independiente y será gobernada por el Emir Abdullah)
En 1939 el mandato adopta el libro blanco que establece
limitaciones a la inmigración judía y la veta de tierras. Con
ello pretende un acercamiento a los palestinos, pero tras la
cruenta represión de las revueltas y el sistemático
incumplimiento de sus promesas durante las dos décadas a
anteriores, estos ya no confiaran más los británicos.
En esos años aparecen también en escena el Irgún
(1937) y el Grupo Stern (1939), grupos terroristas
sionistas que desencadenarán una ola de atentados contra

británicos y palestinos en los últimos años del mandato.
Esta campaña llega a su punto culminante en 1946, cuando
el Irgan asesina a más de 90 personas en el atentado del
hotel rey David en Jerusalén.
La agencia judía pone entonces en marcha una
operación clandestina para la adquisición de tierras y para
continuar trayendo inmigrantes. (La agencia judía de
Jerusalén se creó oficialmente para ayudar a los
inmigrantes, pero se convirtió rapidamente en el gobierno
de facto del Yishuv( comunidad hebrea). Durante la mayor
parte del Mandato británico Chaim Weizmann fue su
presidente y David Ben-Gurion dirigio el ejecutivo. Estos
se convertirian en presidente y primer ministro
respectivamente en 1948, tras la proclamación del estado
de Israel). También crea el Palmch, la unida de choque de
la Haganá, fuerza militar que el Yishuv había creado tras
los disturbios de 1929. (esta oleada de enfrentamiento
alcanzará su punto álgido en 1929, cuando una disputa
sobre la organización de los rezos en el muro de las
lamentaciones da lugar a un brote de violencia que se
extenderá por toda Palestina y provocara alrededor de 300
muertos en cada uno de los bandos)
El terrorismo y la grave crisis económica por la que
atraviesa el Reino Unido provocan finalmente que las
autoridades británicas confíen a la Naciones Unidas la
resolución del problema de Palestina en febrero de 1947.
La resolución 181 adoptada por la asamblea general de la
ONU en noviembre de 1947, aconseja la partición en un
estado judío y otro palestino. El territorio del mandato esta
habitado entonces por casi 2.100.000 personas de las cuales
650.000 algo mas del 30% son judíos.
Se trata de una operación sistemática de limpieza étnica
en las que las brigadas de la Haganá, tiene orden de tomar
y destruir un gran número de aldeas palestinas, expulsar a
sus habitantes y crear un clima de terror que facilite el
éxodo mediante masacres como la de Dir Yassin o
Tantura, en las que fueron asesinados cientos de aldeanos.
La decisión de las Naciones Unidas supone en
reconocimiento de las aspiraciones sionistas y desencadena,
casi de inmediato, enfrentamientos entre las dos
comunidades y las primeras expulsiones de palestinos por
parte de las fuerzas del Yishuv. En marzo de 1948, la
Haganá agrupa a todos los grupos armados sionistas bajo
un mando único y pone en marcha el “Plan D”, consistente
en limpiar de palestinos el futuro del estado judío.
El 14 de mayo de 1948 se proclama el estado de Israel.
Una hora antes se había hecho efectiva la retirada de los
británicos con la marcha de Alan Cunningham, el último
comisionado británico. Al día siguiente, Estados Unidos
reconoce el nuevo estado. Dos días después lo hará la
Unión Soviética.
El 15 de mayo tropas de Siria, Líbano, Egipto Irak y la
legión árabe jordana, cruzan los limites del antiguo
mandato británico y se enfrentan con las fuerzas militares
israelíes en una guerra que continuara hasta enero del año
siguiente.
Para los palestinos es la catástrofe (Al Nakba): como
resultado de la operación de limpieza étnica llevada a cabo
por Israel, se han destruido mas de 500 aldeas, asesinado a
750.000 palestinos que ahora sobreviven achinados en
campamentos de refugiados en Líbano, Siria, Jordania,
Cisjordania y la Franja de Gaza.
Tras el armisticio firmado por todos los países salvo
Irak, Israel, indiscutible vencedor de la contienda, aumenta
su territorio un 23% más de lo que le atorgaba la
resolución 181. lo que conocemos como Cisjordania más
Jerusalén Oriental, queda anexionado a Jordania, y la
Franja de Gaza bajo control militar egipcio.
El 11 de diciembre de 1948, pocos días antes del final de
la guerra, las Naciones Unidas aprueban la resolución 194
que determina que debe permitirse el regreso a sus hogares
a los refugiados que lo deseen y que deberán pagarse
indemnizaciones en compensación por los bienes perdidos
o dañados. Será la primera de muchas resoluciones de la
ONU incumplidas por Israel.
En 1956 Israel apoya a Francia y Gran Bretaña en la
campaña de Suez que busca destrocar al presidente egipcio
Nasser tras la nacionalización del canal de Suez. Durante
apenas un par de meses las tropas israelíes ocupan la mayor
parte de la Península del Sinaí y también la Franja de
Gaza, en donde perpetran matanzas de palestinos de Rafah
y Khan Younis.
La Liga Árabe funda en mayo de 1964 la OLP
(Organización para la Liberación de Palestina) que ese
mismo año adopta la bandera cuatricolor, inspirada en la
revuelta árabe, como símbolo de todos los palestinos.
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En 1968 Al Fatal se hará con el control de la OLP.
Bajo el liderazgo de Arafát se desvinculara de la Liga
Árabe convirtiéndose en una organización auténticamente
Palestina.
En 1957 Yasser Arafat funda la organización políticomilitar Al Fatah, de la que será el líder hasta su muerte en
2004. el nombre de este movimiento palestino de
resistencia es el acrónimo en árabe de “Movimiento
Nacional de Liberación de Palestina” leído al revés.
Poco mas de una década después de la Guerra de Suez,
el 5 de junio de 1967, Israel se enfrenta a Egipto, Jordania,
Irak y Siria en la Guerra de los seis días. Al término de la
campaña ocupa la Península del Sinaí, Los altos del
Golan, Cisjordania y la Franja de Gaza, y obliga a
200.000 palestinos mas a convertirse en refugiados. El
consejo de seguridad de la ONU adopta entonces la
Resolución 242, en la que exige la retirada de Israel de
los territorios ocupados.
Diplomacia, Resistencia y Bloqueo
En 1974 Al Fatal publica su “programa por etapas” en
el que prioriza la recuperación de los territorios
ocupados sobre sus aspiraciones de obtener toda la
Palestina histórica. Es el primer paso de un abandono
gradual de la lucha armada a favor de la diplomacia. Ese
mismo año, la ONU invita a la OLP a participar como
observadora y Arafat se dirige por primera vez a la
asamblea general de las Naciones Unidas como
representante del pueblo palestino.
El 15 de octubre de 1988 el Consejo Nacional Palestino,
reunido en Túnez, aprueba la declaración de
independencia redactada por los lideres de la OLP que
admite la partición marcada por la Línea Verde (Frontera
del armisticio de 1949) como un imperativo para acabar
con el conflicto y reconoce implícitamente el estado de
Israel.
Habrán pasado doce años más para que el pueblo
palestino se convierta en actor político, canalizando el
pesimismo y la frustración fruto de veinte años de
ocupación, en lo que será La Antifada (levantamiento) que
comienza en los campos de refugiados de Gaza en 1987 y
se contagia rápidamente al resto de los territorios ocupados,
e incluso a los palestinos que viven en territorio israelí.
De 1993 a 1995 se desarrollan los Acuerdos de Oslo
que por un lado suponen el reconocimiento de la OLP por
parte de Israel y, por otro, dan vía libre a la creación de la
Administración Palestina Interna, la institución que se
encargara de las cuestiones legislativas y ejecutivas en los
territorios ocupados y que presidirá Yasser Arafat. En
1995 un simpatizante de los movimientos de extrema
derecha de los asentamientos asesina al primer ministro
israelí Isaac Rabín por su apoyo a estos acuerdos.
En verano de 200 el fracaso de la conversaciones de
Camp David por la oposición de Israel a permitir una
autonomía plena en Palestina, y la visita de Ariel Sharón
a la Explanada de las Mezquitas, prenden la mecha de la
Segunda Antifada. Esta se saldará con miles de palestinos
muertos fruto de la brutal represión israelí y la
proliferación de los atentados suicidas perpetrados por
organizaciones como los Mártires de al– AQSA o la
Brigada de JZZ Al–DIN Al QASSAM. La Antifada
culminara con la destrucción del Campo de refugiados de
Yenín por el ejercito de Israel en 2002.
Días después de la victoria electoral de Hamás Israel
impone un bloqueo salvaje a Gaza, por tierra, mar y aire,
provocando una grave crisis sanitaria y alimentaría. En
diciembre de 2008, y con la excusa de responder a los
cohetes lanzados desde la Franja por grupos armados
palestinos, Israel lanza la Operación Plomo Fundido: 19
días de bombardeos que acaban con la vida de 1.4000
personas y la destrucción de miles de viviendas, hospitales,
escuelas y todo tipo de infraestructura.
En 2006 la victoria electoral de Hamás, el Movimiento
Islámico de Residencia creado durante la primera Antifada,
desemboca en un enfrentamiento fraticida con Al Fatah
que dará lugar a “dos gobiernos’ palestinos: el de Hamás en
la Franja de Gaza, y el de la Austeridad Palestina, con Al
Fatah al mando, en Cisjordania.
El 31 de octubre de 2011 la UNESCO se convierte en el
primer organismo de las Naciones Unidas en admitir a
Palestina como miembro de pleno derecho. Un año
después, el 29 de noviembre de 2012, el pese a la campaña
de la oposición desplegada por Israel, la asamblea general
de la ONU le reconoce como estado observador.
Refugiados: 65 años después
Los refugiados palestinos son el grupo poblacional que
más tiempo ha permanecido exiliado. Son más de 4
millones y medio de los que casi un millón y medio viven
58 campos de refugiados: 10 en Jordania, 12 en Libano, 9
3n Siria, 8 en la Franja de Gaza y 19 en Cisjordania. El
75% de los habitantes de Gaza y el 35% de los de
Cisjordania, son refugiados.
En Jordania son algo más de 2 millones. Tienen la
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ciudadanía plena salvo los casi 140.000 originarios de
Gaza, que llegaron en 1967, y a quienes se les niega el
derecho al voto y trabajar para la administración. En Siria
el actual conflicto bélico ha hecho que 7 de los campos de
refugiados palestinos se hayan convertido en escenario de
guerra, y que la mitad del medio millón de refugiados
estén desplazados o hayan huido a Líbano o Jordania.
En Líbano hay cerca de medio millón de refugiados
palestinos (un 10% de la población del país), a quienes se
les niegan varios derechos básicos. Tienen muy limitado el
acceso a la salud y la educación y no son considerados
ciudadanos ni libaneses ni de otro estado, por lo que
tampoco tienen los mismos derechos de otros extranjeros
que viven en el país. Solo se les permite trabajar en 20
profesiones, cobrando un 20% menos que los libaneses y
sin los beneficios sociales y asistenciales asociados al
puesto de trabajo.
La UNRWA, que nació en 1949 como una misión
provisional en respuesta a una crisis humanitaria, sigue
siendo 64 años después la única “solución” que la
inoperancia de la ONU ha sido capaz de ofrecer a aquellos
a quienes, en virtud de la resolución 194, debía haber
ayudado a recuperar sus bienes y sus hogares en el
territorio que hoy se llama Israel.
Loa asentamientosEn 1978 el consejo de seguridad de las Naciones Unidas,
en su resolución 446, declara ilegal la política de Israel de
crear asentamientos en los territorios árabes ocupados y
los considera un obstáculo para la paz. Desde entonces
tanto la ONI como otros organismos internacionales han
hecho continuos llamamientos al desalojo de estas colonias,
que han sido desoídos por Israel.
En cambio, los colonos tienen derecho a la nacionalidad
israelí aunque sean judíos recién llegados de otros países.
Reciben ayudas económicas y tiene derechos a la
explotación de la tierra y los recursos naturales. Son
ciudadanos de primera sujetos a la leyes civiles de Israel,
no como la población palestina sobre quien decide la
legislación militar.
Cada año son demolidas cientos de casas de palestinos
en Jerusalén este y en la Zona C (zona de control
absoluto israelí que abarca el 61% de Cisjordania).
También se destruyen escuelas, clínicas, carreteras,
depósitos de agua y líneas eléctricas para favorecer el
crecimiento de los asentamientos o con el objeto de crear
“zonas seguras” a su alrededor. Las familias desalojadas
no tiene derecho a una indemnización ni a una nueva
vivienda, es muy poco frecuente que las autoridades
israelíes concedan permisos para construir viviendas a los
palestinos, con lo que los desalojados no tienen más
remedio que instalarse en casas de familiares o de
construcciones ilegales.
-El Bloqueo de GazaLa franja de Gaza, de 360 km² de extension y habitada
por millon y medio de perosnas, es una de las zonas más
densamnete pobladas del planeta con 4.200 habitantes
pot km². un millon de Gazatíes viven en campos de
refugiados y, desde medianos de los 90, su frontera con
israel es una gran valla elerctrificada.
Ademas, el ejercito hostiga con continuos ataques a
agricultores y pescadores, mientras desenpeñan sus ya de
por sí precarios trabajos. Es espacio permitido por Israel
para la práctica pesquera se limita a una estrecha franja de
tan solo 3 millas.
El bloqueo que sufre la Franja desde 2006 impide la
libre entrada y salida de personas y mercancias. La escasez
de alimentos, medicamentos o combustible, y la
imposibilidad de reconstruir la sinfraestructuras destruidas
por el ejercito israeli, han propiciado una crisis
humanitaria sin precedentes.
Los túneles subtarreneos que unen Gaza con Egipto
son las vias respiratorias de Gaza. Permiten el transito de
personas y mercancias burlando el bloqueo, y son objetivos
frecuentes de lso bombardeos israelies. En el momento de
dibujar este tebeo, el gobierno egipcio construido tras el
golpe de estado a Mursi, ha comenzado a destruirlos,
ahogando aún más a lso habitantes de la Franja.
-El muro del ApartheidEn junio de 2002 el gobierno de Israel inicia la
construcción del muro de mas de 700 Km., de longitud que
encierra a la población palestina de Cisjordania.
Muchos palestino quedan aislados de sus tierras de
cultivo o separados de sus familias y de las instalaciones
educativas y sanitarias, y tienen que sufrir infinidad de
checkpoints para trasladarse de un lugar a otro de su
propio territorio, sometidos a los caprichos de sus
vigilantes.
El 85% de su trazado discurre por dentro de
Cisjordania y no sobre la línea verde. Esto supone la
apropiación por parte de Israel de más del 10% de lso
territorios palestinos y del control de una gran parte de su

reservas de agua para favorecer la construcción de nuevos
asentamientos ilegales.
De algunas aldeas palestinas afectadas como Bil’in,
Nabi Saleh o Al-Ma’asara ha surgido un movimiento de
protesta pacifico contra el muro y los asentamientos
declarados ilegales por la corte internacional de justicia.
Sus habitantes se manifiestan cada viernes, aún a pesar de
ser duramente reprimidos por el ejercito israelí.
Revuelto de despropósitos y atrocidades
Cada año cientos de palestinos son víctimas de
detenciones administrativas, una práctica usada para
reprimir el activismo político, habitual en el mandato
británico y “heredada” por el estado de Israel. Consistente
en la detención de personas en virtud de ordenes militares y
por periodos de hasta seis meses que pueden renovarse
repetidamente, sin que se formulen cargos y sin que sean
sometidos a juicio. Los detenidos son habitualmente objeto
de torturas y malos trataos.
El acceso de los palestinos al suministro de agua en los
territorios ocupados es muy deficiente. El consumo por
persona y día no llega a los 70 litros cuando la OMS
recomienda los 100 litros. La media de consumo en Israel
es 4 veces mayor, mientras que en los asentamientos
ilegales de colonos pueden llegar a multiplicar el consumo
palestino por 20. En Gaza casi el 95% del agua esta
contaminada y no es potable. Israel no permite llevar agua
desde Cisjordania y el bloqueo impide reparar o emprender
nuevas infraestructuras.
El uso de munición real contra manifestantes por parte
de las fuerzas israelíes es sistemático y provoca decenas de
muertos cada año. Las investigaciones de estas muertes, asi
como de los asesinatos de palestinos por parte de colonos
de los asentamientos, rara vez dan lugar a procesamientos.

Maltrato a niños
El comité para los derechos de la infancia de Naciones
Unidas, en su informe publicado en 2013, ha denunciado
que, en los últimos 10 años 7.000 menores palestinos han
sido arrestados, interrogados y sometidos a tratos
vejatorios e incluso a torturas. También han alertado
sobre el uso continuo de niños como escudos humanos por
parte del ejercito israelí.
Entre Cisjordania y Jerusalén suman más de 500
chechpoints (puestos de control) que solo afectan a la
población palestina (los colonos tienen libre acceso) y que
impiden el normal acceso a sanidad, la educación, las
tierras de cultivo o de agua. Entre 2000 y 2005, 67 mujeres
se vieron obligadas a parir en los checkpoints y 38 niños
murieron por falta de atención sanitaria.
Demoliciones punitivas: la demolición de casas no
siempre va asociada a la expansión de lso asentamientos. A
menudo se utiliza como castigo a toda la familia pot la
actividad política o los ataques a Israel de uno de sus
miembros. Desde 1983 se han destruido así más de 1.500
viviendas.
Beduinos: tras la guerra de 1948 Israel obligo a los
beduinos a instalarse al sur del Negev tras arrebatarles sus
cultura nómada y los vastos terrenos que les habían
pertenecido desde el Imperio Otomano. Ahora un proyecto
de ley pretende desalojar a cerca de 40.000, demoler sus
casas y realojarlos en Segey Shalom, en el radio de
influencia de la fabrica de productos químicos. Mas de
160.000 beduinos viven en el desierto del Negev en
condiciones d extrema pobreza.
La flotilla de la libertad: el 31 de mayo de 2010 tropas de
elite de Israel matan a nueve activistas en el asalto en
aguas internacionales a la flotilla de la libertad que
pretendía romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a
Gaza. La comisión israelí encargada de investigar los
hechos resolvió que todo fue legal. ◙

Nicola Hadwa y
Silvi Doménech:
"Solo vemos a la
minoría activa de los
judíos israelíes, pero
Judíos no sionistas.
la mayoría de los
Cortejo de judíos ultraortodoxos
judíos nos
en favor de Palestina.
avergonzamos del
“Judaísmo demanda libertad
Estado de Israel:
para
Gaza y toda Palestina”,
corrupción constante,
dice la pancarta.
ocupación,
nuclearización. Para
quienes vivimos fuera de Israel y nos consideramos
liberales [progresistas], el Estado de Israel es una ofensa a
nuestra inteligencia. Israel es como esa "tía loca" que
querríamos ocultar en el ático" 
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Y es que el judío no es diferente de los
demás, y habiendo residido en los países
europeos por cientos de años, puede que
superen los dos mil, se sentía muy a gusto en
esas tierras a las cuales pertenecían como
ciudadanos, aunque mantuviesen su religión y
los hábitos que conllevan; y que por supuesto
existiese cierta tirantes entre los grupos
religiosos, como es el caso entre los mismos
cristianos.
¿Qué demonio tendrá Israel, que a pesar
del robo de tierras y opresión de sus
moderadores palestinos, encima le aplaudan
en vez de criticarle, todos los países
democráticos, encabezados por los EUA?
Quizás la explicación la dio Gorbachov
cuando dijo que: “antes tiraban las mulas de
carro, ahora el carro tira de las mulas” . El
presidente de los EUA Trump tendrá mucho
que decir sobre ello. ¿Quién tira en realidad,
el carro o las mulas?

Con motivo del 75
aniversario del Holocausto,
Felipe VI participó en el
Quinto Foro Internacional,
en Israel .

¿Qué tendrá Israel que muy a pesar
de apoderarse de las tierras de los
palestinos, Felipe VI se brinda a
participar en el 75 aniversario del
Holocausto, y sin mencionar a los
propios españoles, que también
perecieron junto a judíos y otras etnias
y religiones por el solo hecho de
oponerse a los planes genocidas del
Hitler y su régimen Nazi.
Durante la segunda guerra mundial
murieron 56 millones de personas, de ello casi
la mitad rusos, y ni los españoles de los demás
caídos o asesinados por los Nazis, no se les
hace referencia.
Se dice que murieron 6 millones de
judíos, pero suponiendo que la cifra sea
correcta y no exagerada, y es que como se
tiende a dar mucha importancia al judío
olvidándose a los demás, suena a interesada
propaganda.
¿Fueron los 6 millones de judíos caídos
los establecidos en cárceles y campos de
concentración los asesinados, o se incluye a
los caídos en la guerra contra Las Ponencias
del Eje, que incluya, la Alemania Nazi, El
reino de Italia, y el Imperio del Japón, los
cuales componían el Pacto Tripartito? Pues es
bien conocido que los judíos también lucharon
en los frentes como guerrilleros y como
soldados de los ejércitos enfrentados a Las
Potencias del EJE. Hubo judíos luchando
contra el franquismo, en España y contra el
fascismo, en Italia, contra el Imperio del
Japón.
Como el propio Hitler decía: “los judíos
componían la elite de comandantes y
comisarios de los bolcheviques, también los
movimientos guerrilleros de izquierda,
liberales y democráticos contra los nazis en
Europa, y suponemos que muchos judíos
estadounidenses también lucharon con el
ejercito estadounidense.
Los descendientes de los españoles que
sobrevivieron a los campos de concentración
Nazis, nadie les hace una interviú, sin
embargo las interviú a los judíos que
sobrevivieron están al día.
Se trata de los descendientes de Francisco
Pena Romero, un vecino de Boiro (A
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Españoles en los campos de concentración nazis

Coruña) que consiguió sobrevivir a los
campos de Mauthausen y Gusen; Arturo
González Bastos, quien falleció en el
subcampo de Meppen-Dalum el 10 de febrero
de 1945 tras ser detenido por autoridades
nazis en Francia; Ramón Garrido
Vidal, superviviente del campo de
Dachau; José Ferradás Pastoriza, que murió
en el campo de Gusen en septiembre de 1941;
y Domingo Castro, que fue asesinado en el
Castillo de Hartheim por los nazis el 2 de
febrero de 1942.

"Los descendientes son escuchados,
pueden explicar el caso y circunstancias del
familiar que sufrió los campos nazis. Eso ya
es reparador. Son personas que no están
acostumbradas a que se les escuche y que,
además, cuando se celebran homenajes
institucionales tampoco reciben llamadas ni
invitaciones", ha señalado García Rodeja.
El BOE publica los nombres y apellidos
de 4.427 españoles muertos en los campos de
concentración nazis Mauthausen y Gusen. Y
ello es cierto sin contar los caídos en la
segunda guerra mundial, ni en España cuya
guerra civil fue el comienzo, además que fue
ignorada por la gran burguesía y apoyada bajo
cuerda por los gobiernos llamados
democráticos, como fue el propio caso de la
persecución de los judíos en la Alemania
Nazi. Lo cual esta más que documentado.
¿Fue en realidad la persecución del judío, o
de las fuerzas revolucionarias izquierdistas
de lo cual eran también componentes?...
¿Fue todo, en realidad, una falsa bandera a
la que estamos acostumbrados?
Y es que personajes acaudalados incluidos
judíos simpatizaban con Hitler y los Nazis,
pues estos suponían la salvación de sus
fortunas, de judíos y gentiles, de haberse
extendido la revolución bolchevique.
Y es que también con la persecución de
los judíos se consiguió que estos emigraran a
Palestina que es algo que ya anteriormente
perseguía el Sionismo.

Al igual que con la Guerra Civil Española
donde las democracias vendieron la de
España , les ocurrió a los judíos, a los cuales
usaron como chivos expiatorios para formar
una derecha racista que los culpase y así subir
Hitler al gobierno dictatorial basado en la
intolerancia y racismo, el cual además de
expulsar a los judíos de Europa habría
planeado, como Napoleón, invadir la Rusia
soviética. La que da pie para preguntarse
quiénes en realidad fueron los culpables del
Holocausto, quienes alimentaron el
antisemitismo.
He aquí uno de los capítulos del libro
“The Holocaust” publicado en los EUA. En
él que cuestionan: ... Algo que lo han hecho
muchos otros. “Un juego con doble baraja”.

La prensa entierra las
noticias del Holocausto
La mayoría de los periódicos imprimieron
muy poco sobre el Holocausto, a pesar de que
una gran cantidad de información llegó a sus
escritorios de los servicios de noticias (AP
[Associated Press], UP [United Press] y otros)
y de sus propios corresponsales. En York, el
Post de propiedad judía reportó noticias de
exterminio y asuntos de rescate de manera
bastante adecuada. La cobertura de PM
también fue más completa que la de la
mayoría de los periódicos estadounidenses.
The Times, de propiedad judía pero ansioso
por no ser visto como judío, fue el principal
periódico estadounidense de la época. Incluyó
una cantidad sustancial de información sobre
eventos relacionados con el Holocausto, pero
casi siempre la enterró en las páginas internas.
El Herald Tribune publicó una cantidad
moderada de noticias sobre el Holocausto,
pero rara vez lo colocó donde atraería la
atención. La cobertura en otros periódicos de
la ciudad de Nueva York varió de pobre a casi
inexistente.
El Wasbington Post, de propiedad judía,
imprimió algunos editoriales abogando por el
rescate, pero con poca frecuencia publicaba
informes de noticias sobre la situación judía
europea. . . . Los otros periódicos de
Washington proporcionaron información
igualmente limitada sobre el asesinato en
masa de judíos europeos.
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Fuera de Nueva York y Washington, la
cobertura de la prensa fue aún menor. Todos
los principales periódicos publicaron algunas
noticias relacionadas con el Holocausto, pero
aparecían con poca frecuencia y casi siempre
en pequeños artículos ubicados en páginas
interiores.
Las revistas estadounidenses de
circulación masiva ignoraron el Holocausto.
Además de unos pocos párrafos sobre el tema,
el silencio prevaleció en las principales
revistas de noticias, Time, Newsweek y Life.
The Reader’s Digest, American Mercury,
Collier's lanzó una pequeña cantidad de
información en febrero de 1943, poco después
de que se revelaran por primera vez las
noticias de exterminio. Desde entonces hasta
el final de la guerra, apareció poco más. …
Los cineastas estadounidenses evitaron el
tema de la catástrofe judía. Durante la guerra,
Hollywood estrenó numerosos largometrajes
sobre refugiados y atrocidades nazis. Ninguno
trató el Holocausto. A pesar de la extensa
influencia judía en la industria del cine, el
Congreso Judío Americano no pudo persuadir
a nadie para que produjera incluso un
cortometraje sobre el asesinato de los judíos...
En agosto, un mes después de que el
Ejército Rojo capturara el centro de
exterminio de Majdanek, cerca de Lublin, las
autoridades soviéticas permitieron a los
reporteros estadounidenses inspeccionar las
cámaras de gas del campamento de asesinatos,
crematorios, montículos de cenizas y restos.
Un estadounidense expresó la reacción de
todos los que vieron a Majdanek: "Ahora
estoy preparado para creer cualquier historia
de atrocidades alemanas, sin importar cuán
salvaje, cruel y depravada" ...
En último análisis, es imposible saber
cómo los estadounidenses fueron conscientes
del Holocausto durante los años de guerra. A
partir de fines de 1942, apareció suficiente
información que los seguidores cuidadosos de
las noticias diarias, así como las personas
especialmente alertas a los problemas
humanitarios o a los problemas judíos,
entendieron la situación. Probablemente
millones más tenían al menos una vaga idea
de que a los judíos europeos les ocurrían cosas
terribles. Sin embargo, lo más probable es que
fueran una minoría del público
estadounidense ...
A lo largo de la guerra, la mayoría de los
medios de comunicación, ya sea por
incredulidad o miedo a las acusaciones de
sensacionalismo o por alguna otra razón, restó
importancia a la información sobre la tragedia
judía. Como resultado, una gran parte del
público estadounidense no se dio cuenta de la
difícil situación de los judíos europeos. La
duda sobre dar crédito a los informes sobre el
exterminio sistemático de todo un pueblo
puede ser comprensible. Pero aquellos que
editaron las noticias seguramente se dieron
cuenta, al menos, de que los judíos europeos
estaban siendo asesinados en grandes
cantidades. Esa fue una noticia importante.
Pero no estaba claramente a la vista del
público.
La preocupación popular por los judíos de
Europa no podría desarrollarse sin un
conocimiento generalizado de lo que les
estaba sucediendo. Pero la brecha de
información, aunque extremadamente
importante, no fue el único factor limitante.
Las fuertes corrientes de antisemitisin y
nativismo en la sociedad estadounidense
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también disminuyeron las posibilidades de
una respuesta comprensiva ...
Los líderes judíos estadounidenses
reconocieron que el mejor rescate de
esperanza estaba en un fuerte esfuerzo para
inducir al gobierno de los Estados Unidos a
actuar. Los enfoques obvios fueron dos:
llamamientos a altos funcionarios del
gobierno y una campaña nacional para
publicitar los asesinatos en masa con el fin de
dirigir la presión pública sobre la
administración y el Congreso de Roosevelt.
Los líderes judíos avanzaron en ambas
direcciones, pero su efectividad estuvo
severamente limitada por su fracaso en crear
un movimiento judío unido y por la falta de
acción sostenida …

Could More Jews Have Been Saved? Page,169

Press Buries Holocaust
News
ost newspapers
M
printed very little
about the Holocaust,

even though
extensive information
on it reached their
desks from the news
services (AP
[Associated Press],
UP [United Press],
and others) and from
their own
correspondents. In
York, the Jewishowned Post reported extermination news
and rescue matters fairly adequately.
PM’s coverage was also more complete
than that of most American papers. The
Times, Jewish-owned but anxious not to
be seen as Jewish oriented, was the
premier American newspaper of the era. It
pinted a substantial amount of information
on Holocaust related events but almost
always buried it on inner pages. The
Herald Tribune published a moderate
amount of news concerning the Holocaust
but seldom placed it where it would attract
attention. Coverage in other New York
City papers ranged from poor to almost
nonexistent.
The Jewish-owned Washington Post
printed a few editorials advocating rescue,
but only infrequently carried news reports
on the European Jewish situation. . . . The
other Washington newspapers provided
similarly limited information on the mass
murder of European Jewry.
Outside New York and Washington,
press coverage was even thinner. All
major newspapers carried some
Holocaust related news, but it appeared
infrequently and almost always in small
items located on inside pages.
American mass-circulation magazines
all but ignored the Holocaust. Aside from
a few paragraphs touching on the subject,
silence prevailed in the major news
magazines, Time, Newsweek, and Life.
The Reader’s Digest, American Mercury,
Collier’s released a small flurry of
information in February 1943, not long
after the extermination news was first

revealed. From then until late in the war,
little more appeared. …
American filmmakers avoided the
subject of the Jewish catastrophe. During
the war, Hollywood released numerous
feature films on refugees and on Nazi
atrocities. None dealt the Holocaust.
Despite extensive Jewish influence in the
movie industry, the American Jewish
Congress was unable to persuade
anyone to produce even a short film on
the killing of the Jews…
In August, a month after the Red Army
captured the Majdanek killing center, near
Lublin, Soviet authorities permitted
American reporters to inspect the stillintact murder camp-gas chambers,
crematoria, mounds of ashes, and rest.
One American voiced the reaction of all
who viewed Majdanek: "I am now
prepared to believe any story of German
atrocities, no matter how savage, cruel
and depraved”…
In the last analysis, it is impossible to
know how Americans were aware of the
Holocaust during the war years. Starting
in late 1942, enough information
appeared that careful followers of the
daily news, as well as people especially
alert to humanitarian issues or to Jewish
problems, understood the situation.
Probably millions more had at least a
vague idea that terrible things were
happening to European Jews. Most likely,
though, they were a minority of the
American public...
Throughout the war, most of the mass
media, whether from disbelief or fear of
accusations of sensationalism or for some
other reason, played down the information
about Jewish tragedy. As a result, a large
part of the American public remained
unaware of the plight of European Jewry.
Hesitation about giving full credence to
reports of the systematic extermination of
an entire people may be understandable.
But those who edited the news surely
realized, at the very least, that European
Jews were being murdered in vast
numbers. That was important news. But it
was not clearly into public view.
Popular concern for Europe's Jews
could not develop without widespread
knowledge of what was happening to
them. But the information gap, though
extremely important was not the only
limiting factor. Strong currents of antiSemitism and nativism in American
society also diminished the possibilities
for a sympathetic response…
American Jewish leaders recognized
that the best hope rescue lay in a strong
effort to induce the U.S. government to
act. The obvious approaches were two:
appeals to high government officials and
a national campaign to publicize the mass
killings with a view to directing public
pressure on the Roosevelt administration
and Congress. Jewish leaders made
progress in both directions, but their
effectiveness was severely limited by their
failure to create a united Jewish
movement and by lack of sustained
action... ◙
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Como lo ve la religión
By religious News Services

El rabino, Edward L. Israel,
1896-1941 (falleció a los 45)
suponemos que el articulo lo
escribiría entre los 20 a los 30,
cuando Hitler se encontraba en el
poder.
— Un hecho triste sigue
sonando en nuestros oídos en
medio de un salvaje estallido
antisemita en la Alemania nazi. No
podemos olvidar el sombrío
pensamiento de que durante el
ascenso de Hitler al poder, una serie
de judíos adinerados ayudaron a
inaceptar su campaña. Por increíble
que parezca ahora, esta es la
verdad.
Esta acción por la cual estos
judíos ricos ayudaron a cavar sus
propias tumbas es una de las
paradojas de la vida económica
moderna. Pensaban que estaban
comprando protección para ellos
mismos. Se imaginaban que
estaban salvaguardando su riqueza
contra las invasiones del
radicalismo. ¡Qué horrible desilusión
ha sido la de ellos!
Probablemente también hubo
entre la gran contribución al cofre
político nazi anterior a 1933 muchos
católicos y protestantes
acomodados para quienes su
religión era realmente algo
significativo y precioso. También
sentían que, con su apoyo a Hitler,
estaban salvaguardando su riqueza
de las depredaciones del
radicalismo. ¡Qué precio han
pagado! ¡Qué miserables gangas
era la suya!
Hoy su riqueza está bajo el
control de un gobierno dictatorial
cuyo edicto no desafían. Hoy ven
claramente que su fe católica o
protestante es despreciable a los
ojos de los nazis. Sus sacerdotes y
pastores están en campos de
concentración. Su religión es
relegada por el edicto nazi de los
reinos de la significación al papel de
un fetiche que puede ser venerado
con impunidad solo mientras
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por el rabino Edward L. Israel
permanezca sin importancia en
cualquier asunto que afecte la vida
real.
La observación secundaria más
horrible sobre la base de todo esto
es que lo mismo está comenzando a
suceder aquí mismo en Estados
Unidos. En muchos barrios ricos hay
pánico ante la perspectiva de
tendencias radicales. Por supuesto,
la verdadera respuesta a las
tendencias radicales es curar
mediante la justicia social y el juego
limpio económico los
males que causan
los disturbios. No
hay radicalismo ni
miedo al comunismo
donde hay un trato
cuadrado.
Sin embargo, los
estadounidenses
ricos, que intentan
evitar el desafío de
Rabino, Edward L. Israel
seguir un curso de
justicia económica sensato y
conservador, recurren a líderes y
movimientos que son
definitivamente fascistas. El triste
destino de Alemania — la
confiscación de la propiedad privada
en Italia por sucesivas
recaudaciones de capital — no ha
abierto los ojos al hecho evidente de
que un escape al totalitarismo de la
derecha es difícilmente preferible al
de la izquierda, y que la única
respuesta es justicia social bajo
democracia.
La clase media cómoda y los
ricos pueden salvar la democracia y
la civilización cristiana en Estados
Unidos. Hasta ahora, la actitud de la
mayoría de ellos hacia la necesidad
de una solución justa y sensata a
los problemas de desempleo y
privación muestra que no son
conscientes del desafío o son
indiferentes a la posibilidad de que
los medios que están adoptando
para mantener su economía El
tesoro destruirá la democracia y el
cristianismo. Como los Borbones de
otro día, ven pero no aprenden.

¡Lo que hace la ambición!
Todos los dirigentes sin
excepción de etnia o creencia
sacrifican los suyos con tal de
conseguir poder. ◙
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Encontrando este artículo interesante, escrito por
el reportero Alberto García Watson, lo dejamos a
juicio del lector. CSF se abstiene de comentarios.

Sionismo, el
verdadero aliado de
Hitler
Fecha de publicación 25 octubre 2015

E

l primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu tal vez desconozca que
bajo la legislación europea relativa al
revisionismo histórico en materia del
Holocausto judío, sus incendiarias
declaraciones exculpando a Adolfo Hitler
del genocidio, pudieran ser constitutivos
de delito al alinearse claramente con los
más radicales revisionistas que al igual
que él entienden que el Führer tan sólo
pretendía expulsar a los judíos de Europa
Central.
Sus absurdas declaraciones inculpando al
Mufti de Jerusalén Haj Amin al-Husseini, de
ser el verdadero responsable intelectual del
Holocausto judío al incitar (según él) a Adolfo
Hitler a adoptar la “Solución Final” contra los
judíos, son absolutamente falsas y totalmente
carentes de rigor histórico.
En el encuentro mantenido por el clérigo
palestino y Hitler el 28 de Noviembre de 1941
en Berlín, es claramente apreciable el interés
del Fürher en su compromiso para combatir a
la judería mundial, en tanto que el Mufti alHusseini tan sólo expresa su preocupación por
los intereses árabes en general y en el
palestino en particular. En ningún momento
al-Husseini (como se desprende de la
trascripción oficial de dicho encuentro http://
www.gilad.co.uk/writings/2015/10/22/hitlerthe-mufti-the-official-transcript-november28-1941 ), hace mención alguna durante toda
la conversación a la “quema de judíos” como
intencionalmente ha sugerido el premier
hebreo.
La disparatada versión del revisionista
Netanyahu ha sido ya rechaza por
historiadores y políticos israelíes y palestinos,
algunos de los cuales han llegado a señalar
que dichos incongruencias no sólo pretenden
trivializar sobre el Holocausto pero tendrían
como objeto el caldear aun más el ambiente
de confrontación entre lo más radical de la
sociedad judía y el incipiente levantamiento
popular palestino.
No obstante y si nos ceñimos a un absoluto
rigor histórico obtendremos que la relación
entre el III Reich y el sionismo en la
Alemania Hitleriana, lejos del pretendido
clima de persecución, era íntima.
Desde la subida al poder de Adolfo Hitler en
1933, el Nacional Socialismo apoyó al
sionismo de manera significativa en el
proyecto de emigración judía a Palestina. En
la confluencia deológica, ultranacionalista y
un evidente entendimiento desde la
perspectiva étnico/identitaria, el nazismo y el
sionismo fortalecieron sus posicionamientos
afines. El sionismo experimentó una
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importante progresión durante el nazismo.
Publicaciones como el “Jüdische
Rundschau” (periódico de la Federación
Sionista en Alemania) incrementaron
potencialmente sus ventas y la celebración en
1936 en Berlín de la Convención Sionista, dan
cuenta de la expansión de la vida política de
los alemanes sionistas en tiempos del III
Reich.
Las SS eran particularmente entusiastas en
su apoyo al sionismo. En 1934 una
publicación interna de las SS recomendaba a
sus miembros un apoyo incondicional y activo
al Sionismo, tanto por parte del gobierno
como del partido nazi, como la mejor
herramienta para incitar a la emigración a
Palestina de los judíos alemanes.
Leopold von Mildenstein, un importante
oficial de las SS y Kurt Tuchler representante
de la Federación Sionista alemana, realizaron
juntos un recorrido de seis meses por
Palestina para verificar el desarrollo y
expansión de los asentamientos judíos en
territorio palestino. A su regreso, von
Mildenstein publicó a finales de 1934 una
serie de doce artículos para el importante
diario berlinés Der Angriff, donde el oficial
nazi expresaba su admiración por los
extraordinarios logros de los colonos judíos en
Palestina. El periódico berlinés emitió un
medalla conmemorativa de dicha visita en la
que se exhibía en una cara la Swastika (cruz
gamada nazi) y en la otra cara la estrella de
David, como muestra de los estrechos lazos
entre el sionismo y el nazismo.
Los servicios de seguridad de Himmler (jefe
de las SS y Gestapo) colaboraron con la
Haganah (escuadrones paramilitares
terroristas judíos en Palestina) dirigiendo la
emigración judía a Palestina así como
entregas secretas de armamento alemán a
colonos judíos para su uso en enfrentamientos
con la población árabe palestina.
En enero de 1941 otra banda criminal judía,
el Lehi o Stern Gang (escisión de otro grupo
paramilitar sionista, “Irgun Zvai Leumi”),
comandada por Avraham Stern, sometió una
propuesta formal de alianza político-militar
con la Alemania nazi a través de Otto Werner
von Hentig, cónsul alemán en Beirut.
Lo que resulta ciertamente paradójico es que
estos grupos terroristas judíos participaran
activamente en la guerra del lado alemán,
cuando ya eran conocidas las deportaciones
masivas de judíos de Europa central y el
exterminio de judíos por parte de régimen
nazi ya había dado sus primeros pasos con
masivas masacres en Lituania. La explicación
estaría en el hecho de que el movimiento
sionista es laico/reformista (el padre del
sionismo, Theodor Herlz era ateo), mientras
que la mayoría de las víctimas del Holocausto
eran judíos ortodoxos Jaredis opuestos al
sionismo y al establecimiento del estado de
Israel, por lo que muchos se negaron a
participar del proyecto nazi-sionista de
emigración masiva a Palestina. Hoy en día la
comunidad judía Jaredí es una de las más
odiadas en Israel.

La svástica no es símbolo exclusivo de los nazis.
Lo es de otras culturas, incluido de los hebreos o
judíos, como el lector podría comprobar, en su
enciclopedia o Internet.

Netanyahu historiador es el hecho de
desconocer la misma historia del partido
político en el que milita, el Likud, de este
partido llegó a decir Albert Einstein (ilustre
judío) en una famosa carta”… un partido
político con un enorme parecido en cuanto a
su organización, métodos, filosofía política y
planteamientos sociales, a los partidos nazi y
fascista.“
El Likud, una formación fundada bajo
inspiración de uno de los padres fundacionales
de la entidad sionista, Zeev Jabotinsky no deja
indiferente a nadie. “Hitler Jabotinsky” como
lo denominaba Ben Gurion, fue el instigador
del sionismo revisionista del que surge el
grupo terrorista judío de extrema derecha
Irgun Zyai Leumi, tristemente célebre por sus
innumerables masacres contra poblaciones
palestinas en los años ´40.
Jabotinsky era un admirador de la Alemania
nazi pero sobre todo de la Italia fascista,
Mussolini llegó a decir de él en 1935, “…Para
el éxito del sionismo, necesitais tener un
estado judío con una bandera judía y una
lengua judía. La persona que verdaderamente
entiende eso es vuestro fascista, Jabotinsky.”
Benzion Netanyahu, padre y mentor
político de Benjamin Netanyahu, fue en los
años 30 secretario personal de Zeev
Jabotinsky. Benzion Netanyahu pronunció en
1998 un discurso conmemorativo del 50
aniversario del nacimiento de Israel, donde
elogió la figura de Abba Achimier, (un
estrecho colaborador de Jabotinsky que
abrazó el Nazional Socialismo de Hitler, por
“salvar a Alemania de la Guerra civil y la
dictadura soviética”),el progenitor del
benjamín de los Netanyahu no tuvo reparo en
alabar públicamente a este sionista como su
modelo político a imitar.
La palabra “Holocausto” es un término
bíblico que significa “sacrificio”, ¿porqué el
uso de “sacrificio” para denominar un
genocidio? La respuesta según algunos
investigadores residiría en que el movimiento
sionista internacional habría sacrificado a los
judíos europeos en el Holocausto para cumplir
escrupulosamente una siniestra agenda geopolítica que se granjeara simpatía, culpa y
compensación financiera internacionales, con
el objeto de legitimar un “Hogar Nacional
Judío” en tierra árabe, un proyecto inviable
sin el trasfondo victimita del Holocausto.
Netanyahu lo sabe bien, por eso su
reciente intento de reescribir una historia
donde su entorno más cercano jugó un papel
tan vergonzante, erra al al abrir la caja de
Pandora de las miserias sionistas.
Por Alberto García Watson/ Beirut

Pero lo que sí se le puede achacar al
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Los medios nos bombardean con la falta de libertad
de los países, que no comulgan con ellos. Con ellos,
mas, no por ser comunistas, pues comunista es
China, por lo menos es por lo que se tiene, único y
absoluto partido. Lo cual occidente encabezando
“la democracia esa” no tiene inconveniente en
comercial con ellos, con los comunistas. También
Los datos del estudio oficial anual del
condado son un jarro de agua fría para
unas administraciones que llevan años
anunciando planes e inversiones para
luchar contra una situación que ya invade
toda la ciudad de Los Ángeles, más allá
del centro decrépito de unas 50 manzanas
llamado Skid Row. Según dos estudios
citados por el propio condado, Los
Ángeles es la ciudad con la vivienda más
inasequible (no la más cara) de Estados
Unidos en relación a la renta media de
sus habitantes.
La crisis de la vivienda, que se ha
acelerado en la última década al tiempo
que la economía de California crecía
hasta colocarse la quinta del mundo (por
encima del Reino Unido), ha provocado
que en el condado de Los Ángeles haya
ahora 20.000 personas más en la calle
que en 2011. El centro de Los Ángeles
siempre ha sido la capital de los sin techo
de todo el país, con menos gente sin
hogar que Nueva York (en números
absolutos), pero más proporción de ellas
durmiendo en la calle, no en refugios, lo
que provoca unas escenas de degradación
propias del tercer mundo.
El crecimiento vertiginoso de los
precios de la vivienda en la última
década, sin embargo, está replicando la
situación en San Francisco y San Diego.
La semana pasada, el último recuento de
personas sin hogar en San Francisco
arrojaba un aumento del 17% en un año
hasta las 8.000 personas en una ciudad de
apenas 800.000 habitantes. La ciudad de
Los Ángeles tiene 3,5 millones de
habitantes y el condado, es decir, el área
metropolitana, es el más poblado del país
con 10 millones de habitantes.
Los datos del estudio de la Autoridad
de Servicios para Sin Techo de Los
Ángeles (Lahsa, por sus siglas en inglés)
revelan que el 75% de los sin techo no
tiene dónde dormir y solo el 25% tiene
acceso a una cama. Se calcula que, de los
que no están en los servicios sociales,
unas 16.500 personas viven en sus
coches, 11.000 viven en refugios
improvisados y 16.600 directamente en
las aceras.
En la calle por causas económicas
El 53% de los encuestados que se han
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nos bombardean con la miseria de esos países
proveyendo fotos de los miserables y disidentes que
buscan la libertad “en esa democracia”, como si ello
fuese a solucionar la libertad y la eliminación de la
pobreza, que también encontramos en los EUA, que
podría ser peor.

quedado en la calle
en el último año
afirma que la causa
fueron las
“dificultades
económicas”. Una
cuarta parte de las
personas que se
quedaron sin casa en
2018 se encuentra
en la calle por
primera vez. Es
decir, no son
personas que han
estado entrando y saliendo de las calles.
Nunca antes les había pasado.
Afroamericanos y latinos son los dos
principales grupos étnicos que viven en la
calle. Una cuarta parte son blancos. Los
afroamericanos tienen cuatro veces más
probabilidades de quedarse en la calle
que los demás grupos, según el estudio.
El 67% son hombres.
El aumento de personas sin hogar se
produce justamente cuando las
autoridades han hecho del problema una
prioridad absoluta. El estudio del año
pasado dio cierta esperanza con una
pequeña bajada de las cifras, lo que hace
el aumento de este año sea aún más
chocante. El condado ha buscado un
hogar a 21.600 personas entre 2015 y
2018; sin embargo, la cifra absoluta no
deja de subir.
Subida del precio de la vivienda
El extraordinario crecimiento de la
economía de California ha provocado un
aumento vertiginoso de los precios de la
vivienda en las grandes ciudades. El
precio medio de una casa unifamiliar en
Los Ángeles era de 391.000 dólares en
2011 (348.068 euros), después de la crisis
inmobiliaria. Hoy es de 630.000 dólares
(560.826), según datos del portal
inmobiliario Zillow. Es la media de un
condado de 10 millones de habitantes.
En Los Ángeles, una persona que
gane el sueldo mínimo (13,5 dólares la
hora) necesita trabajar 79 horas a la
semana para permitirse el alquiler de un
apartamento de una habitación, según un
estudio citado por el informe. Otra
investigación de la Universidad de
Harvard afirma que hay 721.000 hogares

en el condado “severamente presionados
por el alquiler”, es decir, que gastan más
del 50% de sus ingresos en pagar el
alquiler.
En 2016, los votantes aprobaron en
las urnas la medida H y la medida
HHH, dos iniciativas para recaudar
cientos de millones de dólares en
impuestos exclusivamente para construir
hogares para personas sin techo. Hay
5.300 viviendas en construcción, 1.400
abrirán en el próximo año y están
proyectadas otras 10.000. Las autoridades
calculan que Los Ángeles necesitaría más
de medio millón de casas baratas para
poder resolver la crisis.

Y no la única ciudad de los EUA.
Se dan cuenta de todo el material que
tiene el tan criticado Maduro, sobre el
sistema de “la democracia esa” para
publicar en sus medios.
Claro que es posible que no existan
basureros en plena ciudad en Venezuela
para rebuscar los desperdicios, gracias a
los que no recogen la basura, si es les ha
sobrado algunos. Algo habrá en la basura
que merezca la pena. ◙
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Sobre el
calentamiento del
planeta, ya se
hablaba en los
años 70.
Ya uno notaba los cambios
coincidiendo con las pruebas
atómicas, cuando en los fines de
semana, aprovecha el buen
tiempo para practicar lo que
hacia por años, turismo en
bicicleta, fue cuando observé
que las fechas del buen tiempo
iban cambiando.
En Occidente oímos poco de
Rusia, entonces la Unión
Soviética, que no sea en lo
político. Occidente siempre les
ha demonizado como si no
fuesen también humanos. Ese
Occidente que ayer tal como
hoy, ve Rusia como una
amenaza.
Pues he aquí lo que escribían
los científicos rusos, entonces
los soviéticos, por esos tiempos:

EL CLIMA EN LOS
PROXIMOS DECENIOS
En los últimos tres lustros
las emanaciones industriales
han hecho subir la temperatura
media anual en el hemisferio
Norte en 0,3º C. A fines de este
siglo, este índice aumentará en
1,5º C y para el año 2050 podrá
llegar a 3-4º C, lo que
producirá notables cambios del
clima y del balance hidrológico,
en todo el planeta ...»
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A tales conclusiones han
llegado los climatólogos
soviéticos. El primero en hacer
el pronóstico, sobre una
elevación de la temperatura
global fue Mijail Budik,
miembro correspondiente de la
AC de la URSS, quien a
comienzos de los 70 hizo sus
cálculos basándose en el
llamado efecto invernadero: el
creciente aumento del
anhídrido carbónico en la
atmósfera hace cada vez más
difícil quo el calor solar
superfluo se refleje en la
superficie terrestre y se vaya al
espacio. Más tarde, tomando
como base la misma
concepción, arribaron a
conclusiones semejantes los
expertos de la Organización
Meteorológica Mundial.
Ya se han hecho los mapas
de los cambios climáticos
Pronosticados. Hasta el año
2000, ellos tendrán lugar
principalmente en las regiones
continentales: allí el invierno
será más blando y el verano,
más seco. En las zonas litorales,
solo en el Ártico se registrará
una notable elevación de la
temperatura. Los cinturones
subtropicales se ampliarán
hacía los polos. A comienzos del
siglo XXI en las regiones
nórdicas crecerá el volumen de
las precipitaciones.
Los climatólogos soviéticos
subrayan que la elevación de la
temperatura exige cada año
más agua para la agricultura,
por lo que es necesario unificar
los esfuerzos internacionales
para solucionar los problemas
vinculados con la distribución
de los recursos hidrológicos del
planeta.

Del boletín de la APN SOVIETSKAYA PANORAMA

Así de sencillo, y como vemos
no se equivocaron. Ya
pronosticaban los problemas del
Medio Ambiente debido a la
industrialización.
Mas, la ambición lo ha
ignorado, y no solo lo ignora
sino que el sistema de consumo
lo empeora, ya que produce, (y
derrocha) no para cubrir las
necesidades del ciudadano sino
para vender cuanto más mejor.
Y para aumentar el consumo se
asegura que los productos son
rápidamente perecederos para
obligar al ciudadano a comprar
otros. Como es el caso de
muebles, coches, utensilios, etc.,
todo aquello que el ciudadano
usa, aparte de los alimentos. Y
hasta los alimentos les inyectan
aditivos para tentar al ciudadano
a consumir más.
Hoy la enfermedad más
extendida es la obesidad. Y
observamos, los que vivimos en
la sociedad de consumo, como
los artículos se amontonan en
las calles sin apenas haberlos
usado, y por que se deterioran
pronto.
Todo aquel que conserva
productos del pasado, como
muebles, observará que duran
eternamente, como lo hace
cualquier producto electrónico,
etc. Y aunque los avances
técnicos benefician al usuario,
no lo hacen cuando ello suponen
el desempleo, en vez de recortar
sus horas de trabajo.
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Cuando se habla de noticias
adulteradas, algunas llegan
a exagerar, según a quienes
vayan dirigidas.
Cuando conocí la revista rusa
Sputnik, al leerla, la encontré más
ilustrativa que la estadounidense,
Digests
Y esto es algo que leí en Sputnik
ya hace tiempo, cuando vivíamos la
guerra fría. Al releerla me ha llamado
la atención puesto que uno ha vivido
una situación parecida, lo cual
demuestra a lo que pueden llegar los
medios interesados, en este caso un
australiano, con tal de demonizar al
contrario, todo dirigido al ciudadano
inocente.
Yo no lo hubiese creído y tomado
por una mentira de esa revista si no
fuese por que leí algo muy parecido.
Fue durante los juegos olímpicos
de Melbourne, cuando en los medios
con tal de desacreditar las victorias
de la entonces Unión Soviética pude
leer en un medio local lo siguiente: “a
los participantes soviéticos se les
inyectaban hormonas de
elefantes”. Tal como lo cuento y
siento no haber conservado ese
diario:

►Aproximar a los pueblos
en vez de separarlos
¿Qué es lo que más falta en el
mundo de hoy, según su opinión,
estimado lector? No se si usted está
de a cuerdo conmigo, pero a mí me
parece que buenos sentimientos en
las relaciones interestatales, una
colaboración polifacética y
recíprocamente provechosa. Y creo
que esta escasez se debe a que los
Pueblos se conocen mal los unos a
los otros.
¿Quién es el culpable de ello?
Por supuesto, cada uno tendrá su
propia respuesta. Por mi parte, al
respecto quisiera relatarle una
historia que me dejó perplejo En
Pravda leí el articulo de su
corresponsal en Filipinas, titulado
«Las hormonas de la supermentira»
He aquí un extracto:
«En el periódico, News Herald
apareció un gran artículo llamado
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"Los científicos reducen el periodo
de embarazo hasta cinco meses".
Con toda seriedad, citando a
destacados aunque anónimos
especialistas, el autor desarrolla el
tema de la demografía y de las
maravillosas hormonas creadas en la
URSS. Con ayuda de estas últimas,
escribe él, en la URSS las mujeres
dan a luz en solo cinco, meses,
como, máximo. Tal crecimiento de la
población facilita a los rusos la tarea
de preparar soldados y espías. Los
superniños nacidos con este método
estudian bien, son físicamente
fuertes y resistentes, capaces de
aprender idiomas extranjeros que
hablan como el natal ... Las mujeres
pueden volver a sus puestos de
trabajo un mes antes.»
¿Qué le parece? Bueno, quizá
usted piense que no vale la pena
prestar atención a tales disparates.
Sin embargo, el corresponsal de
Pravda decidió pasar por el News
Herald:
«En una gran habitación, hay
alrededor de 20 periodistas,
personas todas de aspecto bastante
normal. Les muestro la publicación a
uno, a otro, a un tercero. La
comentan con diferentes palabras,
pero el sentido de ellas es el mismo:
“Una idiotez, un absurdo”.
-Bueno, -les pregunto entonces¿pero cómo en su diario pudo
aparecer esta tontería?
Me respondió uno de los jefes de
redacción. Dijo literalmente lo
siguiente: "Nuestro diario hoy vive
una profunda crisis, nuestra tirada
está bajando. Por eso hemos
publicado aquel artículo ... Sí, lo
escribió un filipino, pero los
materiales nos lo dieron los
Norteamericanos”
Así, pues, de nuevo una mentira,
que, además, es peligrosa porque
separa a los pueblos, los
contrapone. Como resultado, la
atmósfera de nuestro planeta se
vuelve aún mas insoportable y
brotan con más fuerza las semillas
del odio y del miedo.
Pero ¿Quién necesita. esto?
Pues nadie. En nuestro planeta
quedan muchos problemas difíciles
por resolver. ¿Para qué complicar
más la situación? Mejor sería que no
olvidáramos que cada pueblo tiene
un pasado distinto, pero que a todos

nos espera un futuro inseparable; la
época atómica y espacial nos ha
unido fuertemente.
No perdamos esto de vista y
portémonos en consecuencia.
Tengamos siempre en cuenta. que
en nuestro planeta hay más de 160
Estados y que cada uno de ellos
posee sus propios intereses, su
propia noción de la justicia y el bien,
su propia posición ante los sucesos
del pasado y ante el porvenir.
Respetemos las posiciones
ajenas y no olvidemos que la palabra
siempre ha servido a la gente no
solo como medio de comunicación y
unificación, sino también, como
arma. Por eso hay que hacer todo
para que ella no lleve a la Tierra a
una situación sin salida.
De ahí que debamos usar las
palabras con cuidado, para que nos
aproximen y no nos separen. Incluso
en menudeces no hay que
emplearlas irresponsablemente ni,
más aún, inventar idioteces como la
de los superespías, criados con
hormonas milagrosas . . .
Sin embargo, debemos reconocer
que hoy hay quienes no se
contentan con divulgar semejantes
estupideces. Ellos desean cosas de
mayor envergadura. Y entonces
filman un serial sobre la invasión de
Norteamérica por parte de los rusos.
Después de ver América -que así se
llama la, cinta- algunos
estadounidenses, según propia
confesión, comienzan a sentir un
fuerte odio hacia la URSS.
Sentimiento comprensible, si se tiene
en cuenta que los autores les
muestran cómo los «Soldados del
Kremlin» humillan y pisotean su
orgullo y su Patria ...
Repito que puedo comprender los
sentimientos de los norteamericanos
que creyeron en la película, pero a
quienes no puedo comprender ni
justificar es a sus autores. No solo
hay que perder el sentido de la
medida para fabricar una cosa así,
sino también el del honor y la
conciencia . . . ¡Cómo deben querer
que entre nuestros pueblos no haya
buenos sentimientos! Y eso, reitero,
es muy peligroso. Especialmente,
cuando se trata de EE. UU. y la
URSS. ◙
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Mi hermano, el último
fusilado
FLOR BAENA, 66 años

Nunca pude imaginar que se pudiera
sufrir tanto en la vida. Nunca. Durante
muchos años, lloraba todas las noches
para poder estar serena durante el día y
que los demás no se derrumbaran. Mi
hermano Xosé Humberto Baena fue
fusilado por el franquismo el 27 de
septiembre de 1975. Ahora, me piden que
escriba cómo era nuestra vida antes y
después de su muerte. Y creo conveniente
comenzar por la historia de mis padres.
Mi padre era el cuarto de seis
hermanos, de una familia de derechas, en
la que había varios militares. Eran de la
clase alta de Vigo y se codeaban con lo
mejorcito. Él era un chico guapo y le
llamaban “el alemán” por su pelo rubio.
Fue a la guerra de África y allí fue
secretario personal de Millán Astray. En
Vigo conoció a mi madre, Estrella. Ella
era la mayor también de seis hermanos,
pero de una familia completamente
opuesta a la de papá. Eran de izquierdas.
Ella, de hecho, estuvo huida durante la
Guerra Civil y no podía ir a dormir a su
casa porque los falangistas aparecían
buscándola muchas veces.

Cuando Pite terminó el bachillerato,
con muy buenas notas y una beca, se fue
a estudiar a Santiago. Estando allí, se
produjo una sentada en las escaleras de la
Facultad. Detuvieron a unos 200 chicos,
entre ellos a Pite. Para poder salir bajo
fianza, le pidieron a mi padre 15.000
pesetas. Él no las tenía, pero pagó una de
mis tías y, gracias a esto, a los dos meses
salió en libertad. El juicio no se celebró
hasta dos años después y fue absuelto. A
pesar de ello, le quedaron antecedentes
penales que le impidieron entrar a
trabajar en empresas como Citroën, Santo
Domingo y Barreras. Consiguió entrar
como peón de fundición en Fumensa.

manifestación, un guardia civil de
paisano dispara “al aire” y mata a Manuel
Montenegro, un trabajador de la empresa
Fenosa que estaba viendo la
manifestación desde su puesto de trabajo.
Al día siguiente, mi hermano y otros 12
amigos decidieron hacer una colecta para
una corona de flores y una esquela en El
Faro de Vigo. En esa esquela ponía
“fallecido por la represión policial”. Al
día siguiente, empezaron a ir por las
casas de todos los chicos que participaron
en la publicación y los detuvieron. A las
6 de la mañana vinieron a buscarlo, pero
ya no estaba. Huyó a Madrid.

A pesar de la oposición de mi abuelo
paterno, se casaron y tuvieron tres
hijos: Fernando, Humberto y yo. Mi
hermano mayor, sin embargo, fue criado
con mis tías, con todos los privilegios de
su clase; mientras que Humberto, al que a
partir de ahora llamaré Pite, y yo lo
hicimos con mis padres, mucho más
limitados económicamente, pero muy
felices.
Vivíamos en una zona llamada
Montecastelo, donde la casa más cercana
estaba a 1,5 kilómetros. Íbamos al
instituto Santa Irene, al que teníamos que
llegar andando seis kilómetros. Pite y yo
estábamos siempre juntos. Creo que una
anécdota que lo define muy bien es la
siguiente: un día de invierno que llovía
mucho, llegó con unas zapatillas rotas y
empapadas. Mamá le preguntó por sus
zapatos, y él dijo que se los había dado al
limpiabotas de la calle Príncipe
(Manolo), porque él era joven y podía
estar con los pies mojados, pero el
hombre era mayor y los necesitaba más.
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Durante ese tiempo participó en
algunas manifestaciones y tiradas de
panfletos en defensa de los
trabajadores. Él era galeguista, no
independentista. Llegó el 1 de mayo de
1975. Durante el transcurso de la

Estando allí, él y su compañera
participan en una manifestación en
solidaridad con el pueblo saharaui.
Detienen a María y mi hermano tiene que
cambiar de casa ayudado por compañeros
como Pablo Mayoral y Manuel Blanco
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Chivite. La noche del 22 de julio nos
enteramos por la televisión de que lo
habían detenido. Lo acusaban de la
muerte de un policía en Madrid. Mi padre
sabía que eso era imposible. Había estado
con él el día 13 en Portugal y la muerte
del policía fue el 14. Los tiempos no
cuadraban.
Estuvo dos semanas incomunicado.
Pasado ese tiempo, nos permitieron entrar
para estar con él a través de unas rejas y
un cristal con agujeros, siempre
custodiado por un guardia civil con un
fusil en la mano. Estaba todo golpeado,
con un ojo morado. Le habían sacado
una muela. Lo torturaron hasta que
consiguieron que firmase un papel, pero
no pudo leer lo que firmaba. Íbamos a
verlo a Madrid todos los sábados.
Oficialmente las visitas eran a las 12:00 h
y duraban 20 minutos, aunque esto
raramente se cumplía. A veces nos daban
las 17.00 h y seguíamos esperando, a
pleno sol, para ver un rato a mi hermano.
A principios de septiembre se celebra
el consejo de guerra y es condenado a
muerte. Fue la primera de las muchas
anomalías del proceso, ya que él no era
militar y, aun así, fue juzgado por un
consejo de guerra. Además, le aplicaron
una ley antiterrorista que se había
aprobado estando él ya detenido.
Tampoco aceptaron la declaración de los
testigos de la defensa, ni prueba de
balística, ni huellas dactilares, ni ninguna
de las decenas de evidencias. Llegaron a
expulsar a los abogados de la sala.
De los tres consejos de guerra
celebrados por la muerte del policía
salieron 11 condenas a muerte. Mi padre
insistía en que era imposible que mi
hermano estuviera implicado en este
asunto. Mi padre escribió al príncipe de
Juan Carlos, al ministro de Justicia…
No pidiendo clemencia. Solo un juicio
justo. Pero de nada sirvió. No hicieron
caso. No hicieron nada. No movieron un
dedo por la justicia. La verdad, nunca
creímos que se atrevieran a matarlos. No
podíamos pensar que serían capaces de
cometer tamaña injusticia.
El viernes 26 de septiembre el
Consejo de Ministros acuerda indultar a
seis de los condenados y confirma cinco
penas a muerte. Mi hermano estaba
entre los que iban a ser fusilados. Nunca
supimos cuál fue el criterio para decidir
quién se salvaba y quién moría. Lo cierto
es que esa misma noche llamó el abogado
a mi padre para avisarle de que, si quería
ver a Pite con vida por última vez, tenía
que estar en Madrid el sábado 27 de
septiembre a las 6:00 h. Mi padre y mi
hermano cogieron un taxi y viajaron toda
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la noche. Llegaron a tiempo de darle un
último abrazo y estar unos minutos con
él. Mi padre le dijo que, si al menos
supiera que era culpable tendría algo a lo
que agarrarse, pero que siendo inocente
no podría soportar la injusticia. Se moría
de impotencia. Pite le contestó: “Lo
siento papá, no puedo darte ese consuelo.
Soy inocente, lo sabes”.

Incluso del extranjero. Tenían que venir a
escondidas porque siempre estábamos
vigilados. Durante los dos años
siguientes, por ejemplo, yo no saludaba a
ninguno de los amigos de mi hermano
cuando me los cruzaba. No era por rencor
o algo similar. Es que no quería que los
ficharan. Siempre tenía un par de policías
siguiéndome a todas partes.

Los llevaron a Hoyo de Manzanares
en tres furgones, custodiados por un
despliegue policial y militar
impresionante. No dejaron entrar a las
familias ni a los periodistas. Tuvieron
que quedarse abajo. Desde allí
escucharon las tres descargas en
intervalos de 20 minutos. Cuando los
dejaron subir mi padre quería reconocer
el cadáver. Fue mi hermano Fernando
quien fue a reconocer el cuerpo. No tenía
el tiro de gracia.

A los pocos meses de la muerte de
Pite, papá recibió una carta de una mujer
de Madrid, Carmen, en la que le contaba
que fue testigo de la muerte del policía de
cuya muerte culparon a mi hermano y
que había ido a comisaría para decirles
que la persona acusada no era la
correcta. Nunca le hicieron caso. Pero
con esa carta y las declaraciones de otros
testigos se fue a Madrid. No le
admitieron la documentación.

Lo queríamos traer a Vigo, pero mi
padre decidió esperar unos días para que
las cosas se calmaran y evitar más
muertes. Sabíamos que se estaban
preparando manifestaciones y protestas
para cuando llegase el cuerpo a la ciudad.
Habló con los militares y les dijo que en
una semana lo traeríamos para Vigo. El
enterrador de Hoyo de Manzanares se
negó a enterrarlos. Decía que no quería
participar en eso. Entonces mi hermano
Fernando y dos militares se pusieron a
cavar y les dieron sepultura.
El fin de semana siguiente mi padre y
mi hermano volvieron a Madrid para
preparar el traslado del cuerpo. Lo
dejaron todo acordado y volvieron a
Galicia, ya que el proceso tardaría un par
de días. Quedaron en verse con el
conductor del coche fúnebre dos días
después en Puxeiros a las 12 horas para
poder velarlo con la familia en privado y
enterrarlo sin jaleo. Sin embargo, el día
acordado, mi tía Carlota se cruzó con un
coche fúnebre con matrícula de Madrid
escoltado por la Policía. ¿Quién podía
ser si no era mi hermano? Mi tía fue
corriendo a buscar a mi padre y se fueron
directos al cementerio.
Cuando llegaron al cementerio se lo
encontraron tomado por la Policía. Mi
padre se volvió loco de dolor pensando
que incluso muerto se lo volvían a robar.
Se puso a gritar que tendrían que matarlo
para impedirle entrar a enterrar a su hijo.
Le dejaron pasar, pero ya estaba
enterrado en el panteón familiar. Mi
padre siempre se quedó con la duda de si
realmente era él al que habían traído.
Recibimos el apoyo de muchos
vecinos, amigos y personas anónimas.

Dos semanas después, alguien vino a
nuestra casa cuando no estábamos, mató
de cuatro tiros a nuestro perro pastor
alemán y le prendió fuego a todo. Se
perdió casi toda la documentación, las
cartas de mi hermano, sus poesías …
Papá denunció los hechos en el cuartel de
Barreiro, pero nunca dieron respuesta.
Mi madre no volvió a cantar nunca
más, era lo que más le gustaba. Siempre
estaba llorando y nosotros intentábamos
disimular nuestra pena para no hacerle
más daño. Papá aguantó siete años más,
después murió con la tristeza por no
poder demostrar la inocencia de su hijo.
Durante todo ese tiempo, mi hermano
Fernando nunca habló de nada. Él era
militar y recibía presiones y, como yo
hablaba del tema, lo amenazaban con
quitarme de en medio a mí y a mis hijos.
Él estaba muy preocupado por mí y me
pidió por favor que no siguiera.
He recurrido a todas las instancias
judiciales posibles. De España a Europa
y en ningún lado he encontrado
justicia. En ninguno. Ahora seguimos
luchando en Argentina. No sé en qué
quedará todo, creo que hasta que no pase
otra generación no se conseguirá nada.
Hace unos años tuve una operación
importante y, mientras iba para
quirófano, pensaba en que no podía
morirme como mi padre sin estar segura
de que el que estaba enterrado en el nicho
familiar era realmente él. En cuanto salí
del hospital, pedí los permisos. La
mañana del 5 de julio de 2011 volví a ver
después de 36 años a mi querido
hermano. Sí, era él. Tenía cinco tiros en
el tórax y otro en el codo derecho. No
tenia tiro de gracia. 
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
Al presidente, Pedro
Sánchez, le ha faltado tiempo
para subir las pensiones. Una
subida de un 0.9%, unos 7
euros al mes; menos da una
piedra. Pero si hacemos
números veremos que nada
cambia y que el pensionista
seguirá perdiendo.
Se habla de subir el salar io
mínimo, subida a 950 euros al
mes, lo que justificará que el
patrón suba el precio de sus
productos, lo cual traerá
inflación, y la inflación le roba
el ahorro al trabajador así
como al pensionista. La
inflación una cadena en la
que el perdedor seguirá
siendo los mismos: aquellos
que por no disponer de
productos de venta no pueden
defender sus intereses, o sea
el asalariado y el pensionista
y cualquier otra persona que
dependa de la seguridad
social.
Lo suyo seria una subida
automática de acuerdo al IPC,
(Índice de Precios al
Consumidor) así como el
valor de sus ahorros deberían
reponerlos automáticamente
por la perdida de su valor
debido a la inflación ya que
los bancos lo soluciona
produciendo más dinero. Por
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lo tanto el que tenga un dinero
el banco se le debería
aumentar su número, por
ejemplo si tiene mil euros
aumentárselo a mil doscientos
según la perdida de valor del
poder adquisitivo de sus
ahorros. Eso es lo justo, de
otra manera es un autentico
robo a lo ganado por su
trabajo el asalariado.
Pues como hemos dicho: al
patrón le basta subir el precio
de su productos y al
fabricante del dinero le basta
producirlo. Esos seria lo justo.
Pero como seria una cadena
interminable y como
consecuencia el tener que
llevar un saco y no una
cartera para el dinero, habría
que solucionarlo de otra
manera, bien creado una
unidad de mas valor, bien
eliminado el dinero y creando
una tarjeta como ocurrirá en
no un futuro no muy lejano.
Lo del robo de los ahorros
de uno, así como el no
compartir los beneficios que
obtiene el banco, le puedo
poner un ejemplo de
experiencia propia:
Antes de decidir dejar
España en busca de más
justicia social, en el trabajo y
de la propia seguridad social,
en el Banco Central (no se si
seguirá existiendo) dejé la

cantidad de cincuenta mil
pesetas. Unos años después,
al visitar la patria, cuando fui a
recogerlas habían perdido
todo su valor y solo me
llegaban para una cañas de
cerveza, todo un robo.
Cuando deje España tenían
un gran valor, por ejemplo
mas que suficiente para
pagarse el pasaje de avión,
que en aquellos tiempos era
un lujo solo para potentados.
Así fue. Uno se pagó el
pasaje del viaje, no fue
pagado por la oficina de
emigración en acuerdo con el
país de acogida.
Pero el robo a su ahorros
hoy en día es mas sofisticado
y aumentado. Hoy la inflación
no le permite ahorrar para
pagar la entrada a un piso, y
se ve obligado a pedir dinero
prestado al banco, lo cual
hace que no pueda pagarlo
debido a la perdida de su
trabajo.

¡Y un jamón!
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Mientras, nos alegramos que hayan, el PSOE y Unidas
Podemos, llegado aun acuerdo, no dejamos de notar la bazofia
que se inventa el líder del PP, CRSpo, para desacreditar a la
coalición con los apelativos más retrógrados. Se necesita falta
de cerebro para no inventarse otros que pudiesen convencer al
más despistado.
El líder “principal’ (podría no serlo) de la oposición Usa el
apelativo de comunismo para desacreditar al líder de Podemos,
Iglesias y al PSOE de aliarse con su comunismo, el de Iglesia,
como el Tancredo lo entienda.
No le parece señor Tancredo que el comunismo esta pasado
de moda, al parecer vive las enseñanzas recibidas en las
escuelas reaccionarias y embotado el cerebro no se le ocurre
otra cosa. El PP debería cambiar de Lider, o mejor conservar
este ya que a los que tenemos que sudar el salario nos
beneficia.
Aunque quizás el señor Tancredo se refiera al comunismo
chino que todavía esta vigente, y muy seguro se le caería la
baba si en líder comunista chino le diese el honor de decirle
“hola”, al fin y al cabo tienen los mismos intereses. Tancredo
se entera que ese comunismo, como lo hacen sus amigos
yanquis negocian y no solo negocian sino que se aseguran que
este admite los inversores amigos que invierta en su país
“comunista” por lo menos de nombre. Pues cualquier lector
sabe que lo que consume es “Made en China” barato y por
supuesto, gracias al capital yanqui, español, etc., venga de
donde venga, ya que se trata de hacer dinero, sean o no
comunistas.
No diga bobadas, Tancredo, para asustarnos, si el primer
amigo del único simpatizante del comunismo existente son
ustedes, las derechas, incluido el PP, Cs y Vox, los cuales son
auténticos simpatizantes y colaboradores comunistas del
comunismo maoísta, el cual podría llegar a ser un peligro para
las democracias.
Si lo piensan bien, al comunismo chino le podría pasar
como al cristianismo revisionista que tomó el poder eliminado
las pocas libertades y tolerancias religiosas que disfrutaban los
romanos y que después perdieron con el cristianismo, al cual
pasaron a controlar aquellos que eliminaron el cristianismo de
Jesucristo, al que mataron los mismos intereses que después lo
suplantaron.
Pues eso podría pasar con el comunismo chino, que nos
fuercen como hacen los lideres chinos con sus ciudadanos,
convirtiendo su sistema en otra era oscurantista. Y es que ...
¿Qué tiene de parecido el comunismo chino actual con el ideal
comunista llamado a liberar a China del yugo colonialista?
Ese comunismo ya no existe, lo que existe es lo que unos
pocos aprovechando el ideal convertido en dogma, de un
pueblo alfabeto incapaz de distinguir, que no sea el nombre y la
bandera roja. Unas minorías han tomado el puesto de los
Mandarines. Y ahora el ciudadano consciente del revisionismo
oportunista, como le ocurrió al cristianismo primitivo, lucha
por la justicia y libertades en China. Ahora, como le paso al
cristianismo, el que no acepte ese comunismo oficial es
arrojado a las hogueras.
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Y así son las cosas, de lo que pasa en España, unas
derechas, que desearían el retorno del oscurantismo, hablan de
democracia y de derechos humanos. Y semejantes cínicos
hacen suyos los eslóganes que el régimen de sus antepasados,
prohibía. Así es: la palabra democracia y todo término político
prohibido por sus antepasados, los cuales no se encontraban en
el catecismo y tampoco en los libros de enseñanzas, lo hacen
suyos. Si alguien conocía la palabra democracia y la
pronunciaba se la jugaba, así como la palabra república, todo
eso era desconocido excepto para aquellos que sobrevivieron la
limpieza del régimen de cierto personajes. Y sin olvidar que el
nombre femenino Progreso, estaba prohibido y obligado a
cambiarlo, asi como toda pareja casada por lo civil no tardaron
en hacerlo por la Iglesia, ya que de no hacerlo imagínenselo.
Siendo un adolescente, se podría escuchar esas palabras por
boca del que sobrevivió, mas, uno sabia por instinto el
mantener la boca callada. El régimen no podía evitar lo que
acabaría desacreditándole. Matan, pero nunca eliminaran las
semillas del progreso social.
Mas le hubiese valido al régimen el haber cambiado la
dictadura por una democracia controlada, como hacen las
democracias. De esa forma la nueva generación hubiese vivido
en una libertad que no disfrutaban los países del bloque
soviético. Mejor le hubiese venido y ahora no lo hubiese
perdido todo. Quizás seguiría en el Valle de los Caídos con otra
imagen en vez de haber pasado a la historia como un
sanguinario. Esa es la ventaja de las democracias, que los
poderosos, (los cuales apoyaron la dictadura franquista) siguen
mandando presumiendo de libertad.
El régimen no podía sobrevivir por que ni era aceptado por
sus propios retoños, que habían nacido en otro mundo y
estudiado en las democracias. Y es que lo que no aceptaban los
padres o abuelos, (los que dieron el golpe con el caudillo) lo
aceptaron sus hijos: ¡libertad! Que no era otra cosa que un
eslogan de la oposición, incluido de los comunistas que sabían
que lo de la dictadura del proletariado ya no se llevaba, porque
los tiempos cambian y por lo tanto a nuevos tiempos, políticas
y demandas sociales nuevas. ¡Viva la democracia y la
libertad!, demandada por las izquierdas, fueron adoptadas por
los retoños de las derechas. Mas, quién se hubiese atrevido a
decir esas palabras durante el régimen...
Mas, ahí lo tenemos, el líder del PP, Cs, Vox, hablan de
libertad de derechos humanos etc. Y acusan a la oposición a los
representan la clase social de los salariados, de comunistas.
Vamos, en qué tiempo
vive, el señor Trampero,
¿Nos toma por bobos?...
¡Un momento …, ¡…!
Puede que algunos lo
sigan siendo. En fin,
siempre hay quien se
queda atrás, hay cosas que
no les entran, pero lo hará
más adelante. Siempre ha
sido así. ◙
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Up y… a…

☻ residentes británicos que buscan hacerlo por culpa del
Brexit. Y es que “España es diferente”.

P

ues desde la emigración nos enteramos que la Gran
Bretaña no tan Gran hoy en día, pues de todo, sólo
queda el Reino Unido, ha conmemorado su salida del
Unión Europea (Brexit) con la de emisión de una moneda
nueva. Los coleccionistas estarán a la caza de ellas.
Sobre todo las que tengan algún fallo para especular con
su poco número.
Estuve hablando con un británico, conservador por
supuesto, que decía que el Reino Unido o sea Inglaterra
que es la que tiene la sartén por el mango de los unidos,
“nunca debería haber entrado en la Unión Europea”.
Mas, entró, y nos preguntamos el ¿por qué? Y al no
dar razón alguna de peso para no seguir en la Unión
Europea, deducimos que debido a su espíritu dominante
imperialista, la cual mantiene haber civilizado el mundo
de sus colonias, pensaba o creía que iba ha dominar
Europa y al no conseguirlo decidió que no merece la
pena, que no le gusta le den ordenes, sino darlas. Así
que con su paraguas, levita, sombrero de copa y un
gesto desdeñoso cogió el hatillo se dio media vuelta y se
las piró. Y quedó Europa relajadamente respirando. “¡Ya
se ha ido, menos mal!”, lo demás es pura diplomacia, la
diplomacia no suele decir a “tomar porculo” sería de
mala educación.
Y ya tenemos a Reino Unido independiente, ahora
veamos qué pasa. Pensándolo bien, que es lo que
Europa necesita del Reino Unido, muy poco, nada, más
se beneficiaria Europa de la entrada de Rusia, por
ejemplo, existen países de la Unión Europea que reciben
gas por medio de tuberías directamente a su casas. Y
Rusia ya no es el coco como siempre lo presentan el
bloque anglo. Rusia ya no es comunista ni socialista, en
pocas palabras, los capitalistas europeos ya no deben
temer al comunismo. Rusia es un poder económico, pero
de todas maneras, si no es Rusia son otros, por lo tanto
a ver quien puede mas: Rusia o la Unión Europea. La
vida, como se sabe, es competencia, siempre lo fue. Y si
el perdedor Reino Unido deja el tapete, que ocupe su
puesto Rusia, la cual puede que también lo dejase en un
futuro, “los europeos unidos, jamás seremos
vencidos”.
Europa fue siempre le centro del mundo cultural
terráqueo y seguiría siéndolo si en vez de disputar entre
ellos, consiguen la unidad. Y no solo la del capital y
clases sociales acomodadas sino de todos, de arriba y
de abajo, y de esta forma las cosas marcharían con la
Unión Europea a la cabeza. Hay que unificar Norte y Sur
en precios y salarios.
Mas mientras tanto, que harán los turistas británicos
que visitan España todos los años y aquellos que residen
permanentemente disfrutando del clima, sol y, ¡cómo no!,
…, la dieta mediterránea. Y puede que acaben
aficionándose a la tauromaquia. Sobre todo los
Marzo-Abril 2020

Y para conmemorar sus calidad de la Unión Europea,
el Reino Unido, ha emitido una nueva moneda la cual en
un lado dice: “Peace, prosperity and friendship with all
nations, 31 January 2020’ que viene a significar Paz,
prosperidad y amistad con todas las naciones, 31 de
enero 2020.
Palabras estas que son más fácil decirlas que
cumplirlas. Trate de recordar el lector cuando ha
disfrutado el Reino Unido de esas cosas: paz y amistad
con todas las naciones: nunca.
Y al parecer la amistad con la Unión Europea no es
tan real, cuando tiene prisa para largarse, y para ello han
fallado en consultar con los pueblos del reino Unido de
una manera “fairly”, o sea, informando a sus ciudadanos
sobre las ventajas y consecuencias de su Brexit.
Pero no es la única moneda que también Para el 28
de marzo, en el Reino Unido van a emitir otra, una
supermoderna en los que a tecnología se refiere. Pues al
parecer las que tenían eran fácilmente falsificadas. Se
trata de no ser redonda sino dodecágonal (12 lados).
Pero lo de la nueva moneda británica no todo el mundo
lo ha celebrado, puesto que traerá muchos problemas,
como lo de reemplazar la máquinas traga perras, y entre
otras tantas cosas, a los carritos de la compra. (Lo cual
no sería en mi caso un problema, y ello no se lo cuento,
lector)
En total que a el cambio de moneda de una lira a los
negocios les va a costar millones de liras o dólares.
Y el británico y todo aquel que tiene monedas
británicas en sus calcetines le recuerdo que si no quiere
perder su dinero debe gastarlas o llevarlas a los bancos
antes del 15 de octubre, de no hacerlo pierde su dinero y
solo le valdrían como colección numismática.¡Bye, Bye!
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

E

ste año no he visto abeja, ni avispas,
alguna que pudiese polinizar los
frutos de mis árboles.
El calentamiento del planeta puede no
ser real, todo puede ser parte de sus
ciclos, pero su envenenamiento si lo es y
con ello se lleva la vida de los animales e
insectos tan necesarios para la vida del
humano.
Si alguno duda sobre la exterminación
de los insectos polinizadores de los
frutos, no tiene nada mas que observar
que pocas moscas va a encontrar el las
ciudades, como se encontraban en un
pasado. Causas las maquinas que queman
fósiles y envenenan la atmósfera. No
sabemos si las moscas y otros insectos se
harán a las nuevas condiciones, como lo
hacen las aves que buscan su sustento en
los estercoleros y cubos de basura, asi
como los posibles frutos de algunos
árboles plantados en la acerar o jardines
de aquellos con la suerte de tenerlos, por
que la tendencia es el eliminarlos para los
humanos que pasan a vivir en las
colmenas que son los grandes edificios de
viviendas. Todo aquel que disponga de
una metros cuadrados de tierra que la
mantenga, que no se arrepentirá de ello,
aunque los políticos siguiendo ordenes
legislaran para robárselos bajo cualquier
excusa que se hubiesen inventado.
Pues esas tenemos, este año mi
manzano no dará manzanas, la
producción de mi vegetales es
verdaderamente escasa. Como digo no he
observado insecto alguno alimentarse de
las flores de mis vegetales, razón por lo
que no dan frutos.
El sol parece quemar las hojas, y si se
las cubre con un polímero transparente
(plástico) que como las gafas frena parte
de los rayos ultravioletas solares, parece
beneficiarles.
Hay quien dice que si a las flores se
las da con una brocha, ello equivale al
trabajo de polinización que hacen los
insectos.

“Avispa de agallas cítricas”. Lo cual no
se si lo describe propiamente. Pero se
trata de una especia de o avispa que mete
sus huevos en los tallos y una vez
engendrados salen afuera.
Esta enfermedad se ha ido
extendiendo por toda Australia y hasta
ahora no parece haber se encontrado un
antídoto. La enfermedad no parece existir
en otros lugares, que uno sepa.
Cuando hace unos 40 y tantos años, la
enfermedad no existía y presumo que fue
traída por un árbol que trajo el vecino, el
cual trabajaba en el campo, después se
fue extendiendo a mi jardín
No existe antídoto alguno para su
control. Mas, leemos que: existe un
proyecto nacional bajo la dirección del
entomólogo del Departamento de
Industrias Primarias (DPI) de NSW,
Jianhua Mo, tiene como objetivo
controlar la devastadora avispa de agallas
cítricas (CGW) al atacar a la plaga con
sus enemigos naturales, pesticidas de
nueva generación y repelentes
ecológicos.
“Los estudios en Queensland, donde
se originaron CGW y sus enemigos
naturales, mostraron que cuando las
poblaciones de avispas parásitas son
altas, se puede parasitar hasta el 90 por
ciento de las larvas de avispa biliar.

Tuve que podar mi limonero
hasta casi su tronco, y espero rebroten
tallos nuevos, lo cual ya esta ocurriendo.
La razón de podarlo hasta las bases de
sus ramas mas gruesa es porque ser
atacadas por el virus “Citrus gall wasp”,
lo cual traducido del ingles nos da:
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La avispa causante del problema, que de no
solucionar acabará con el fruto del limonero

“El nuevo proyecto tiene como
objetivo desarrollar estrategias nacionales
de manejo integrado de plagas (MIP)
basadas en un control biológico
mejorado, aerosoles repelentes, nuevas
opciones químicas compatibles con MIP
y una herramienta de pronóstico robusta
para guiar el tiempo de rociado y las
liberaciones de avispas parásitas.
“Dos avispas parásitas nativas,
Megastigmus brevivalvus y M. trisulcus,
son recursos naturales valiosos en nuestra
búsqueda para controlar la plaga.
"Con ambas especies ahora
establecidas, estamos identificando zonas
críticas de avispas parásitas para
conservar sus poblaciones en las regiones
cítricas del sur y liberando avispas
parásitas en nuevas áreas de incursión de
CGW para aumentar sus efectos en el
manejo de la plaga".
El Dr. Mo dijo que actualmente se
están realizando estudios para desarrollar
las mejores prácticas de manejo para las
liberaciones de avispas y un mejor
control de rociado y opciones repelentes.
"Es importante controlar la plaga de
una manera ecológica que permita a los
productores producir cultivos cítricos
saludables y satisfacer la demanda de los
consumidores".
Financiado por DPI y Horticulture
Innovation Australia (Hort Innovation),
el proyecto de gestión de CGW reúne a
los médicos de frutas del sur de Australia
y al Departamento de Agricultura y
Alimentación de Australia Occidental
como socios de investigación.
El director ejecutivo de Hort
Innovation, John Lloyd, dijo que el
proyecto, que se ejecutará hasta 2018,
tiene beneficios de largo alcance.
"Utilizando los gravámenes a los
productores, el programa nacional está
trabajando con los productores de cítricos
para crear conciencia sobre la biología, el
daño y el manejo de CGW y entregar las
herramientas que la industria necesita
para manejar mejor la plaga", dijo Lloyd.
El articulo del proyecto hasta 2018, es
ya pasado. No sabemos de su resultado
pero podría ser que pronto dispongamos
de un repelente. Mis limones de la
variedad Mayer, son muy dulces y se
puede uno comer hasta la mondadura,
especialmente cuando jóvenes, algo que
parecen haber aprendido los “possums”,
ya que últimamente me los encontraba
roídos. La naturaleza animal busca y
disputa por la supervivencia. ◙
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Existe mas posibilidades de
que impacte un objeto
espacial como un asteroide a
que vengan marcianos ha
hacernos una visita y nos
encuentren esquistos a su
paladar.
El mayor peligro que tiene el
planeta Tierra es la posibilidad de
que un asteroide la golpee durante
su curso elíptico.
El impacto de un asteroide es un
desastre natural que el hombre
puede evitar si lo percibe a tiempo.
una forma de detectarlo a tiempo
depende es contar cuantas veces a
los observatorios descubren el
mismo objeto. Aunque no se ha
visto que ninguno de los objetos
conocidos existe la posibilidad de
chocar en los próximos 100 años, ell
preocupa. El 90 por ciento de los
objetos de mas de 140 metros de
diámetro ancho máximo o mas
grande para el final de 2020.
Con los telescopios no se ha
visto asteroide en el camino en
tiempo para prevenir su choque. Y
uno de los problemas es los
telescopios con base en la tierra
solo pueden operar por la noche y
en tiempo despejado, cunado la luz
de la luna no es muy brillante. Se ha
fallado el detectar grandes
asteroides los cuales pasaron muy
cercanos a la Tierra, incluido el tan
reciente de 2019. Por suerte
ninguno de ellos, su orbita coincidía
para colisionar con la nuestro
planeta. Con todo eso el peligro esta
ahí incluso si lo vemos venir .
Los encargados de observar los
asteroides potencialmente
peligrosos los hay en todo el
planeta, los cuales los observan el
peligro simultáneamente.
En el caso de un pequeño objeto
camino del planeta lo mas probable
se queme en la atmósfera o caiga
en el océano, en este caso no se
haría nada para frenarlo, o
simplemente se avisaría a la gente
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para no mirar por las ventanas, las
cuales podrían romper los cristales
pon la explosión en la atmósfera.
Por lo normal los asteroides son
detectados por decenios, o por lo
menos dias, antes de que este se
proyecte a la Tierra. Entonces se
sabrá el lugar donde golpeará,
aunque no se sepa si en realidad
chocara con la Tierra, por lo menos
habrá tiempo para planear si fuera
ese el caso.
La misión para interceptar un
asteroide tomaría unos 3 años, lo
que hace que si se espera a saber
adonde va a golpearía podría ser
muy tarde, para prevenir sus
consecuencias. .
En Australia existe un cráter en
el claramente impactó un asteroide,
se llama Wolfe Creek y tiene unos
15 metros de ancho.
Afortunadamente, muy pequeño
para hacer daño que no fuesen algo
o alguien por casualidad se
encontrase en el lugar.
Una vea conocido que el
asteroide esta en ruta para
colisionar contra la Tierra, existen
dos opciones principales: hacerle
desviar su curso o hacerle pedazos
con una bomba nuclear. Lo cual no
elimina todo el peligro, pues los
pedazos todavía seguirían su curso
hacia la Tierra, y quizás no sean tan
pequeños como para desintegrase
en la atmósfera para que no
supongan un peligro. Lo cual podría
extender la devastación en una más
extensa área del planeta.
Si la explosión nuclear, supone
un peligro mayor, se cree que lo
suyo seria desviar el asteroide de su
orbita por otros medios como lo de
enviar una gran nave, atacar
motores propulsores convirtiendo lo
en una nave espacial, o usando
rayos láser demoliendo el asteroide,
pero esa tecnología en solo teoria
ya que no se dispone de ella.
Sea lo que sea, al parecer es
algo que de momento no existe
peligro de colisión, pero merece la
pena irse preparando.

De momento, algunas empresas
privadas que disponen de más
recursos que el propio gobierno,
estas podrían estudia el asunto,
pero no los exponen. Son los
gobiernos los que gastan el dinero
en recursos y nuevas tecnologías.
Después si resultan, si hay
posibilidades de ganancia es
entonces cuando se las empresas
privadas se interesan. Mas, por lo
regular son los gobiernos los que
venden sus empresas a los
privados, por supuesto sólo aquellas
que resultan da ganancias. Las
venden por que son ellos mismos
los que dirigen el gobierno y son
beneficiarios de las ganancias
futuras. Los que debería pertenecer
a todos pasa a los intereses de unos
pocos.
No empresa privada, que uno
tenga noticias se ha preocupado en
gastar capital ni recursos en
algunas en empresas espaciales,
mas ahora ya lo hacen algunas y la
razón es que proveerán de
repuestos a las de gobierno, como
es el caso de la americana que ya
ve negocio en preocuparse de
proveer la tecnología y viajes de
pasajeros que contemplen el
espacio y Tierra desde esa alturas,
experimentando la micrográvidad.
No la ingravidez ya que para ello
habría que penetrar más en el
espacio. Experimentar en la
ingravidez, y cómo reponer los
satélites de provisiones y otras
necesidades.
Estas ya anuncian viajes
comerciales orbitales de pasajeros
al espacio. Con salida para el 6 de
mayo del 2020. Precio del viaje de
15 días, aproximadamente 9.765
dólares australianos. Y el 14 de
septiembre 14 días por $8.879 AU.
Pronto la empresa de buscar
recursos, metales oro, etc., del
espacio dependerá de las
multinacionales que pasaran a ser
de multinacionales a multiespaciales
privadas. Agarrase, que flota.
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sobre el medio ambiente son
buenos.

Melbourne llegó a ser
una de las ciudades
más polucionadas del
mundo.
Los fuegos que asolaron a
Australia por los cuatro costados
han quemado su flora y fauna, y
cientos de ciudadanos han perdido
sus casas y pertenencias, incluidas
las irremplazables. Mas de 2.000
casa fueron pasto de la llamas, y
una 30 personas perdieron la vida,
incluidos bomberos luchando por
apagarlos.
Australia y Canadá, junto con los
EUA, Rusia y China no firmaron el
acuerdo de Madrid reafirmando
reducir la polución que calienta el
planeta, y es que Australia,
suponemos es el mismo caso de
Canadá, depende en parte de la
economía que supone el carbón.

Ok he
salvado
los valores

The Age, 20 enero 2020,

carbón

n
Car bó

escape

Primeramente, Australia
manifestó que lo de los fuegos es
normal. El primer ministro Scott
Morrison llamó a los fuegos “algo
normal, sigamos adelante” el
viceministro Michael McCormack
describía como lunáticos a los que
conectan los fuegos con lo del
cambio climático.
Mas recientemente, Morrison
apuntó la existencia de conexión
entre la reducción de emisiones y
protección del medio ambiente
contra el empeoramiento de los
fuegos. Mas continuaba insistiendo
que la política actual de su gobierno
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En realidad, el gobierno del
Partido Liberal ha estado usando
evasivas en sus intenciones reales
sobre el clima. Cuando fue tesorero
en 2017, Morrison llevo al
Parlamento de representantes a
tantear a esos arguyendo sobre la
transición fuera de los carburantes
fósiles. Hasta hora Australia no tiene
meta alguna para reducir las
emisiones a cero, y continua siendo
un líder en la exportación de carbón
y gas natural.
Los fuegos ya han emitido, esta
estación, he estimado de 350
millones de toneladas de carbón
dióxido en la atmósfera,
aproximadamente dos tercios de su
emisión anual de su presupuesto.
La catastrófica pérdida de vida
humana y animal y de la ruina
ambiental, destrucción de
propiedades y de largo efecto sobre
la de salud por inhalación de humos,
comienza a revelarse.
Hubo una generoso apoyo de la
Cruz roja australiana, los servicios
de bomberos, donaciones, incluidos
los tenistas participantes en la
temporada tenista de Australia, pero
cambios significantes para prevenir
futuros fuegos, ninguno. Ellos solo
los pueden llevarse a cabo por el
gobierno.
Mas no olvidemos, honoremos y
reconozcamos el esfuerzo de los
bomberos australianos, voluntarios y
extranjeros; y honoremos los
estadounidenses que perdieron su
vida cuando un avión cisterna se
estrello por causas que todavía se
desconocen.
La crisis que el país ahora se
enfrenta. La economía australiana
basada en la exportación de fósiles
tienen que contrarrestarse contra un
continente que esta cada vez menos
habitable. Es tiempo que Australia
tome en serio lo del cambio
climático. En cuanto lo de emisión
cero para 2050, declarado por el

líder laborista, suponemos espera
gobernar hasta esa fecha, ya que no
hacerlo, los liberales lo echarán todo
por tierra. Hablar buscando el voto.
Lo hacen todos, el caso es decir
blanco cuando la oposición dice
negro.
Australia llevo a cabo en 1966 la
prohibición de armas. La nación
rápidamente opto por legislar de en
respuesta prohibiendo las armas de
fuego por los casos de muertes,
ahora se impone legislar para limitar
las causas del cambio climático
Y mientras que el Reino Unido
anuncia el cortar sus emisiones
eliminando la minería del carbón,
Australia a través de su primer
ministro Scott Morison se resiste.
Lo cierto es que a pesar de que
los fuegos estuviesen a cientos de
km., el homo llegaba, según los
medios hasta Chile, que ya es decir.
Para mas detalles en la noche
del 14 de enero la polución de
Melbourne era la segunda del
mundo. Los medios aconsejaban a
ciudadano, especialmente el
vulnerables quedarse en casa
evitando el ejercicio.
Australia se quema todos los
años, raro sería la excepción. Mas
al parecer estos fuegos no han sido
los peores, por lo menos en Victoria.
Según la página Web de los
fuegos forestales, los fuegos
actuales no son los peores en lo de
hectáreas quemadas.
En 1851 se quemaron 5 millones
de hectáreas, en 1939 1.5 a 2
millones. En los fuegos de 2009,
conocido por el Sábado Negro, se
perdieron 173 vidas. En 1939,
conocido por el Viernes Negro, se
perdieron 71 vidas. En
el 2009, 2000
propiedades y 80
negocios fueron
quemados, por lo tanto
fueron peores. ☻
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Emulando otras ciudades del planeta,
Melbourne decidió poner bicicletas para
el uso del ciudadano. Las cosas se
complicaban por que se necesita un casco
que es obligatorio, bajo multa en caso de
no llevarlo. Entonces pusieron cascos y
estos desaparecían, así como las
bicicletas que el usuario aparcaba en
cualquier parte. Decidieron poner
detectores para saber donde se
encontraban las bicicletas y se las
encontraban en cualquier parte y en
algunos casos colgadas de un árbol, y
otras en el fondo del río.
Total una catástrofe, y no sabemos si
el ciudadano las usaba, y si lo hacia
serian muy escasos, pero Melbourne no
iba a ser de menos y otras ciudades y
mas siendo la más deseada y agradable
del mundo, pero las bicicletas no se usan
por lo menos, no cuando yo voy a la
ciudad, ya que las veo, con la rara
excepción, todos los aparcamientos
ocupados, suponiendo que todo
aparcamiento es ocupado por alguna.
La verdad es que no le veo la utilidad
de las bicicletas en la ciudad de

Melbourne, en su centro que es donde se
encuentran.
En el centro puede uno ir de un lado a
otro, andando o cogiendo el tranvía, el
cual encuentro que mejor andar, ya que
vas a llegar antes a tu destino, como no
fuese que cuando decides viajar al otro
lado coincidas justamente con el tranvía,
que si tuvieses que esperar te darías
cuenta que más rápido sería ir andando.
Y así encuentro yo las cosas en
Melbourne en lo relacionado con las
bicicletas.
Mas últimamente, la Uber, esa
compañía del dinero que ha sido
abucheada y expulsada de muchas
ciudades por quitarles su trabajo
tradicional por generaciones a muchos
ciudadanos ha decidido solucionar las
cosas y tomar por su cuenta los de las
bicicletas de Melbourne usando no se
que tecnologías.
Al parecer consiste en una flota de
bicicletas de color rojo, provistas de
casco y motor eléctrico para no sudar en
las cuestas. Pero para ello habrá que
disponer para alquilarla y de no aparcarla
donde Uber decida, pues al parecer el

“The changing face of Australia”
Melbourne, cada vez se pareciendo
más a toda ciudad, va perdiendo su
encanto, ese encanto que tienen toda
ciudad cuando la diferencia de las demás.
Melbourne, esa ciudad en la que no
existían problemas de aparcamiento en su
centro, ahora se prohíbe el tráfico y en
todo caso en una dirección única.
Melbourne que nació con unas calles
amplias ahora no resultan lo suficiente.
Melbourne esa ciudad donde sus
moradores no merodeaban en los fines de
semanas por su centro, ahora es lugar de
diputas, violencia y en muchos casos de
muertes.
En eso se ha ido convirtiendo, se ha
convertido, Melbourne como cualquier
ciudad del mundo, centro de violencia y
vicios, que lo hace lugar a evitar por las
personas concientes y pacificas.
Y lo hacen en el nombre del progreso,
la ambición causante de atascos y
embotellamientos, y nidos de ratas, de
enfermos y miserables sin hogar lo
llaman progreso.
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Pues ese es hoy en día Melbourne,
una ciudad ejemplo y de real progreso y
placentera de un pasado a convertirse en
lugar a evitar.
Melbourne, para atraer el turismo, ese
turismo programado, pues quien se atreve
hoy en día, sino se es local y de
conocimiento profundo de sus rincones y
como sortear su tráfico, ha coger el coche
y darse una vuelta o tratar de cruzar su
centro, se necesitaría haber sido
engañado por los medios o propaganda
turística. No, si desea conocer
Melbourne, especialmente su centro,
haga como se hace en todas partes del
mundo: apuntarse a un viaje turístico por
medio de una agencia de viajes, es lo
hace todo viajante conciente.
Melbourne carece de castillos del
medievo, Melbourne es una ciudad de
unos doscientos años, moderna y lo único
que se va a encontrar en una iglesia de
eso tiempos todavía de piedra,
mayormente de ladrillo.
También podrá ver que la fachada de

ciudadano seria multado de no cumplir
con el reglamento. Y suponemos que
entonces seria necesario una cuenta de
carta de pago para su uso.
Todas esas demandas al turista, haría
que mas le convendría lo del: “el tren de
San Fernando: unos pasos a pie y otros
andando” ya que necesitaría la tarjeta de
pago.
Ahora queda por ver si al ciudadano
le interesa las bicicletas rojas y eléctricas
de 30 kilos de pesos.
Encuentra uno que hay muchas
bicicletas aparcadas a los árboles o donde
se pueda y que suponemos que serán de
esos repartidores que las usan, las cuales
son mas ligeras. Por lo demás, el centro
de Melbourne no las necesita y el
ciudadano de los arrabales que va a la
ciudad se lleva la suya, plegable que no
ocupa más que una maleta.
Veremos cuanto le dura a Uber el
nuevo negocio de las bicicletas. A los
otros les duró poco. Y también vale
preguntarse cómo van a solucionar lo del
vandalismo, ahora que el negocio se ha
privatizado.

un edificio moderno de 30 pisos, ha
conservado el frente de lo que fue una
vez, y eso es todo.
Pues, Melbourne por motivos
ambiciosos, llamados de progreso acaba
con todo el distintivo panorama que lo
que una vez fue Melbourne.
Pero como Melbourne carece de
historia medieval, no hay mucho que ver
que no sean jardines que todavía no se
han desecho de ellos para seguir
construyendo edificios, al cual más alto.
En Melbourne encontrará el turista los
mismo que en cualquier otra ciudad
moderna sin historia para haber
conservado esos monumentos de origen
milenario.
Sin embargo, se intenta alimentar el
turismo, no por lo que pueda ofrecer
como ciudad, sino por razones
económicas que es la única razón que
mueve lo que llamamos progreso.
Lo único que el turista
encontrara en Melbourne,
sería la playa, también
bastante concurrida. ◙
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Lees rogamos señor ...

— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes
mi generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Cómo es que van a prohibir
Más de 460.000 gallegos
exaltarme y darme vivas?
residentes en el exterior y de
— Cosas del PSOE y de Unidas Podemos,
75.000 vascos podrán votar en
mi generalísimo, cosas de rojos.
las elecciones autonómicas del
— ¡Ya solucionaría yo eso si me diesen el
alta, aunque me bastaría con un permiso de
próximo 5 de abril
unos días, como hacen con los corruptos
para pasar las navidades, Pirulo¡ Conmigo
Para hacerlo deberán rogar el voto no tenían problemas.
solicitar la documentación- no más tarde
— Y no es todo, mi generalísimo ...
— ¡Qué no es todo, Pirulo!.. ¿Es qué hay
del próximo 7 de marzo
más?
Más de 460.000 gallegos residentes en el extranjero y de
— Es que también tienen intención de
75.000 vascos que viven fuera de España podrán ejercer su
exhumar a los sepultados en las cunetas, mi derecho a voto en las elecciones autonómicas convocadas
por Alberto Núñez Feijóo e Iñigo Urkullu para el próximo 5
generalísimo.
de abril, que coincide con el Domingo de Ramos, previo a
— Pues tienen para rato, Pirulo. ¿Y qué
Semana Santa.
Ruego del voto
más?, Pirulo.
Para poder participar en estos comicios, los gallegos y
— No lo entiendo, mi generalísimo. Para
vascos que viven fuera de España deberán rogar el voto, es
qué molestarse exhumar huesos, siendo
decir, solicitar la documentación para votar, no más tarde
del próximo 7 de marzo. Desde la Oficina del Censo
difícil reconocer a quienes pertenecen.
Electoral (OCE) se les enviará a todos los inscritos en el
— Manías de rojos, Pirulo. ¿Y cómo
CERA un impreso oficial para que puedan realizar dicha
responden mis admiradores?, Pirulo.
solicitud ya sea por correo o por fax; y también una clave
para que puedan realizarla a través de internet.
— Pues que no hay libertad de expresión,
En todos los casos, excepto la solicitud por internet con
que se cargan la democracia, mi generalísimo. certificado
electrónico, el impreso de solicitud debe ir
acompañado de uno de los siguientes documentos: fotocopia
— Ja, ja, ja, tiene gracia, Pirulo
del DNI español; fotocopia del pasaporte expedido por las
— ¿El qué, mi generalísimo, el qué?
autoridades españolas; certificado de nacionalidad (de
— ¡Qué bobo eres, Pirulo, por lo de
expedición gratuita por el consulado o embajada en la que
esté inscrito); o certificado de inscripción en el Registro de
democracia, ja, ja, ja. No comprendo como
Consular (de expedición gratuita por el consulado
llegaste a sargento, sería por tus largos años Matrícula
o embajada en la que esté inscrito).
de servicio, que por otra cosa … ja, ja,ja.
Envío de la documentación y voto
Cada Delegación Provincial de la Oficina del Censo
— No acabo de entenderlo, mi generalísimo. Electoral
enviará no más tarde del 16 de marzo la
Y dígame, ¿no se ha encontrado en el
documentación necesaria para votar a quien la haya
solicitado correctamente. Este plazo puede ampliarse hasta
infierno con algún rojo o republicano?
el 24 de marzo en aquellas circunscripciones donde haya
— A montones, Pirulo, a montones.
impugnación de candidaturas.
— Increíble mi generalísimo, ¿Y no teme la
Los electores residentes en el extranjero pueden votar
de dos formas. Una, depositando personalmente su voto en
revancha?
la
urna
habilitada en el consulado o embajada en la que se
— Esto es el infierno, Pirulo. Aquí se
encuentre inscrito del 1 al 3 de abril. Otra, remitiendo su
encuentra el creyente y no creyente. Los dos
voto por correo certificado al citado consulado o embajada,
para lo que tienen de plazo hasta el 31 de marzo.
se ganaron el infierno, unos por creer y otros
Es importante recordar que el votante no debe enviar su
por no hacerlo, Pirulo.
sufragio directamente a la Junta Electoral ya que serán
— Yo, mi generalísimo, no entiendo nada
considerados votos nulos los que no hayan sido recibidos a
través de los correspondientes consulados.
— Y no te moleste por entenderlo, Pirulo,
Situaciones especiales
pocos lo hacen.
Y es que
Los electores residentes ausentes que viven en el
***

se os ve
el
plumero.

e trata de Venezuela, el poco
S
respecto a su democracia que
demuestran cierto personajes y posiciones
políticas por ese país, acusándole de no
existir y manipular los resultados
electorales, por el hecho de que Chávez al
igual que ahora, Maduro siga ganando
obteniendo mayoría. Pero nunca tuvieron en
cuenta los siglos de control burgués en
Venezuela favoreciendo sus fortunas,
manteniendo la miseria y analfabetismo de las
clases de abajo, especialmente de los oriundos.
Esa es la actitud de los países, en los cuales
gobiernan las clases acodaladas y tendencias
colonialistas. Pero uno viene a referirse al caso
de España, y no de los demás países, los cuales
según sus tendencias, y sin sentido de la verdad,
muestran hacia la Venezuela de Maduro.
Mientras se acusa a Maduro, como hicieron
con Chávez y sin pruebas convincentes,
boicotean el voto rogado, o no, del español
residente ausente, el cual impotente ve como su
voto es anulado. Y que los gobiernos de turno no
demuestran interés alguno en solucionarlo.
Mucha palabrería por parte de los gobiernos
de turno dirigida a solucionarlo mientras aburren
y desencantan al residente ausente, el cual llega
al limite de no molestase en el futuro,
convencido que pierde el tiempo al tratar de
hacer uso de sus derechos como residente
ausente. ¿Por qué después de decenios no se ha
solucionado?... ¿Será por que el voto del español
residente ausente no les beneficia?...
De eso deberían preocuparse los políticos
españoles, de lo que les corresponde y no de
Venezuela, que ya los venezolanos arreglaran
sus propios problemas.■
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extranjero, que se encuentren temporalmente en España,
pueden solicitar el voto en cualquier oficina de Correos del
11 de febrero al 26 de marzo. La Delegación Provincial de
la Oficina del Censo Electoral enviará del 16 al 29 de marzo
la documentación necesaria para que puedan votar.
Recibida la documentación, estos electores deben
enviar su voto a la mesa electoral, por correo certificado, no
más tarde del 1 de abril.
Por otra parte, los electores residentes en España que se
encuentren temporalmente en el extranjero, una vez
efectuada la convocatoria y que prevean permanecer en esa
situación hasta el día de la votación, y que deseen participar
en las elecciones, deben figurar inscritos en el Registro de
Matrícula Consular como no residentes y solicitar la
documentación para ejercer su derecho de sufragio desde el
extranjero a la correspondiente Delegación Provincial de la
Oficina del Censo Electoral, no más tarde del día 7 de
marzo. Dicha solicitud debe entregarse personalmente en la
oficina consular de carrera o sección consular de embajada
(consulado español más cercano a su residencia en el
extranjero).
La Delegación Provincial de la Oficina del Censo
Electoral correspondiente remite al elector al domicilio en el
extranjero indicado en la solicitud, entre el 10 y el 16 de
marzo por correo certificado, la documentación necesaria
para que pueda emitir su voto. Este plazo puede ampliarse
hasta el 24 de marzo en el caso de haber impugnación de
candidatos.
Recibida la documentación, los electores deben enviar
su voto a la mesa electoral, por correo certificado, no más
tarde del 1 de abril.
Escrutinio más tarde
Cabe recordar que tanto en Galicia como en el País
Vasco el escrutinio del voto exterior se realiza en fecha
distinta a la fijada en la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General (Loreg) ya que ambas autonomías cuentan con ley
electoral propia.
Así, en Galicia el escrutinio de los votos de los residentes
ausentes se realizará entre el lunes 13 y el miércoles 15 de
abril, justo después de Semana Santa; y en el País Vasco
será el viernes 10 de abril, que coincide con la festividad del
Viernes Santo.

Pues suerte, a gallegos y vascos. Mas CSF cree
que el voto mandado el 16 de marzo, así como
la documentación del 16 al 19 de marzo están
expuestos a llegar tarde a su destino. Y más
hoy que han ido reduciendo personal en
correos.

Los emigrantes mayores en
Europa ven pasar el tiempo sin
cumplir el sueño del retorno

Se nota que no les ha ido mal, gorditos y sonrientes y en Europa a unas horas de coche, son
afortunados, y se quejan.

El deseo de no separarse de los hijos y nietos y
el miedo a perder ayudas publicas frena el
regreso.
El temor a un nuevo desarraigo y a recibir peor
atención sanitaria en España.
Muchos se compraron en su día una vivienda
en España para establecerse tras la jubilación,
pero no acaban de decidirse.
Vicente Riesgo, presidente de la (AEF)
academia española de formación de Bonn,
dice:

“Hay que volver con un plan concreto de
futuro y no solo por sentimientos de nostalgia”
“Retornar es emigrar otra vez a un mundo
diferente, España ha cambiado mucho’

***
En cambio, el presidente de la APFERF
(Francia) José Maria Oliver, dice:
“Los gobiernos nos han olvidado y la sociedad
nos trata como extranjeros”
“En Francia estamos más apoyados que aquí;
disfrutamos de muchas ayudas del
gobierno” .“ Las personas de nuestra
generación tenemos mas problemas de salud y
algunos
piensan que
en España no
los tratarían
igual”. “Que
nos quiten los
viajes de
Inserso es
anormal y
miserable”

Esas tenemos, gusto para todos. España no se
opone al retorno, ni que decaiga la nostalgia,
que alimentan la pandereta, pueden quedarse
donde están, sigan sintiéndose españoles,
visiten España, consuman producto españoles.
La población española ya la suben los
inmigrantes que España se procuró, como lo
procuran otro países cuyos patronos prefieren
inmigrantes antes del retorno de los que se
fueron, sobre todo sin han aprendido mucho
(políticamente, se entiende. Otra cosa sería .
Uno duda que los españoles actuales no den la
bienvenida a los que se fueron que a la postre
son sus parientes, preferibles a los nuevos
españoles, o sea los inmigrantes. Así es
España, a la presente que la del pasado lo que
les preocupa a sus dirigentes, que no tienen
que emigrar, es satisfacer su ambición y
privilegios, los que se fueron es asunto de
ellos. ◙
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Nacido: Bridgetown,
Barbados, 11 mayo
1930, 4 febrero 2020.
Poeta, dramaturgo,
ensayista e historiador,
graduado en la Universidad
de Cambridge. Su obra se ocupa del complejo
patrimonio caribeño y sus raíces africanas. Ha
sido partidario del uso de un “lenguaje de
nación", estrechamente ligado a la experiencia
africana en el Caribe.
No es el dialecto o creol solamente, sino que
como lo ha afirmado, el tipo de inglés hablado
por la gente traída al Caribe, no el inglés oficial
de ahora, sino el lenguaje de los esclavos, los
obreros, los criados que trajeron los
colonizadores.
Desde 1950 empezó a publicar breves
relatos, crítica literaria y poesía en Bim, revista
de las Indias Occidentales. A mediados de los
50’s trabajó en el departamento de libros de
texto del Ministerio de Educación de Ghana. En
1957 nacía esta nueva nación, convertida en
modelo para otras colonias en lucha por la
independencia. Durante aquellos años se
familiarizó él mismo con el verso tradicional y
los mitos precoloniales africanos, lo cual fue
considerado esencial en la construcción de una
nueva identidad cultural en Ghana, donde
también él estableció un teatro para niños, y
escribió libros para ellos y piezas de
dramaturgia.
Sus obras son innumerables.
Aquí un poema suyo: Islas

Islas
Al mirar un mapa
de las islas, ves
rocas, históricos
fraudes cascos pútridos, ruedas
de cañón, tugurios
del sol: si nos
odias. Joyas,
si hay deleite
en tus ojos.
Luce
la luz en el agua,
astuto el
coral la mantiene
azul.
Al mirar un mapa
de las Antillas, ves como
atrapó el tiempo
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Hermano
Que difícil el esfuerzo ahora
Es
De llamarte
Hermano!
¿De quién eres tú ahora …?
Quien te ha comprado?
A quien ahora perteneces?
¿Has olvidado quizás ahora ya
Vestido de Uniforme
Que fuiste un día
Tú
También hijo del pueblo?
Hermano
Vestido de uniforme
¿En qué te has convertido?
Estas ahora
Sirviendo los designios
Ocultos, siempre ocultos
De un tirano.
Golpeas y te ensañas y lo haces
Con tu hermano.
Golpeas con furia y rabia
En el empeño
Vestido de uniforme.
Pones el afán de un sádico
Malsano
Vestido de uniforme.
Confundes
El deber de honrar y
Proteger,
Con el poder, y lo mancillas disfrazado.
Vestido de uniforme
Ocultas tu nombre y dignidad
Detrás de ese negro-oscuro-verde-azul,
Color, que tu uniforme también de sádico
y trágico poder
Ha contagiado.

aquí a sus criados. Descendientes del esclavo no
reposan en el seno
de dioses
afortunados. Tanto reina
en la bodega el ratón
como el azúcar robado.
Pero si tus ojos
son gentiles, veras
mariposas
como suben más
y más antes que el esfuerzo
reseque su esperanza
y caigan entre moscas.
Al mirar un mapa
de las islas, ves
la lección de la historia:
si se astilla
la esperanza, si trozos

Vestido de uniforme
Tú, que fuiste un día
También
Hijo del pueblo
Despierta!
Despierta !
Recuerda que eres aún
Engendro y criatura nacido
De mujer.
Despierta!
Despierta y no levantes ya más tu mano
En contra de tu hermano.
Convencido has de estar tú
Pobre y triste engendro
Si has de tolerar tu indignidad
De estar del lado bueno.
Convencido has de estar tú
De estar
Del lado de los buenos.
Infame iluso!
Los tales buenos
Vestidos de uniforme
Están y son y sirven, lo hacen
¡Loor y Paz y honra a todos ellos!
Allí
En los Hospitales.
Tan solo ellos están
Tratando de paliar
Un poco
El mal que hiciste
Sofocar un poco
El trágico dolor
De las madres
Cosiendo Heridas
Que a golpes tú
con saña abriste.

Alfredo Muñoz 2012
de vidrio yacen
al sol,
si sola reina la lujuria
en la noche, si no
se barre el polvo
de las casas,
Si son los hombres
más ruidosos que el mar,
la soga jamás
desatara
sus nudos, jamás
se extinguirá
el errante ardor del hierro
al marcarnos su lección
de dolor. Las joyas de las islas:
Saba, Barbuda, calciNada Antigua, serán perpetuas rocas,
puntos, en el marco azul cielo
del mapa.
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El Régimen
Canadiense niega
la visa de entrada a
Canadá a la
esgrimista venezolana
Alexandra Benítez.
Esas tenemos: el régimen
plutocrático canadiense negó la visa,
(sin explicaciones y dudamos que el
ciudadano canadiense tenga
conocimiento de ello, por lo menos no
tenemos noticias de lo contrario) a la
venezolana Alexandra Benítez para
participar en el Grand Prix de SableMontreal 2020, competencia que otorga
clasificación a los Juegos Olímpicos de
Tokio.

La esgrimista venezolana Alexandra Benítez

Sin lugar a dudas (usando sus
propios términos políticos para lo que no
son de su agrado) solo un régimen
antidemocrático niega a un deportista el
participar en competiciones.
Alexandra Benítez, ha participado en
cuatro olímpicos seguidos y el de Tokio
sería su quinto, pero para ello necesita
clasificarse, o sea puntuar lo suficiente
para ser admitida.
Sin lugar a dudas, el régimen
autocrático canadienses le niega la visa
como parte del embrago impuesto por los
amos del mundo, al gobierno venezolano
de Maduro.
Maduro que junto con Chávez han
sido elegidos repetidamente, algo que las
plutocracias no tienen por costumbre el
permitir que un presidente sea elegido
mas de uno vez o a lo máximo dos como
es el caso de Alemania u otros.
Seamos honestos a las llamadas
democracias imperialistas lo que les
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molesta es que el candidato elegido no se
baje los pantalones ante el emperador
‘democrático’ (plutocrático según la
definición de los diferentes estado, según
Pluto) que tiene por norma el alternarse
el uno al otro. Mas, si las cosas van bien
con un presidente, de acuerdo con la
mayoría de los ciudadanos, no existe
razón para reemplazarlo, ello es que
depende del propio ciudadano en las
urnas. El imperio plutocrático
estadounidense, en este caso canadiense,
no parece pensar lo mismo cuando de un
rey o reina se trata.
Seamos honestos, sólo lo aceptan
cuando estos se bajan los pantalones a
sus demandas.
Cada vez mas, el deporte se convierte
en trampolín de política del imperio
dominante. Lo cual no es aceptable para
todo ciudadano honesto. El no permitir
que un deportista que no es un terrorista,
drogado etc., se le prive de participar.
Tiende uno a sospechar que al
parecer las cualidades de esos deportista
se pueden convertir en símbolos del los
países que no ceden a las demandas del
Imperio de turno.
Los ataques infundados y repetidos
en los medios a los deportistas
ciudadanos de países no aceptados por el
imperio, suelen ser corrientes, como
tenemos por experiencia los que hemos
vivido y seguido el deporte de por vida.

Durante la temporada de tenis
de Australia, los fuegos
ocasionaron problemas
respiratorios, no solo para sus
ciudadanos, que también para
los tenistas participantes.

La tenista eslovena Dalila Jakupovic

La tenista eslovena Dalila
Jakupovic sufrió un intenso ataque de tos
como consecuencia de la calidad del aire

que le obligó a retirarse de su encuentro
frente a la suiza Stefanie Vogele cuando
vencía por 6-4 y 5-6 en la primera ronda
de la previa del Abierto de Australia.
“Estaba realmente asustada. Me tiré
al suelo porque sentía que no podía
caminar. No tengo ningún problema
respiratoria, es más, a mi me gusta el
calor”, aseguró la tenista.
La eslovena declaró que “no es
justo” que los organizadores del torneo
decidieran llevar adelante la jornada
en Melbourne Park dadas las condiciones
del aire.
“No es sano para nosotros, me ha
sorprendido que decidieran jugar pero
nosotros no hemos tenido mucha
decisión”, sentenció.
Jakupovic no fue la única que sufrió
los efectos de la pésima calidad del aire
en Melbourne, pues tenistas como el
australiano Bernard Tomic o la
canadiense Eugenie
Bouchard necesitaron parar sus partidos
para recibir asistencia médica como
consecuencia de las dificultades
respiratorias.

Terminado el Open de Melbourne.
Como cometario anotaremos que:
Los sentimientos apasionados de
simpatizantes por alguno de los
contendientes podría molestar al
espectador y al teleespectador. Y en el
Open de Melbourne no es diferente.
Molesta cuando el público aplaude lo
fallos de los jugadores con los que no
simpatiza. Así como los aciertos del que
lo hace, lo cual podría parecer lógico,
pero que al espectador honesto molesta.
Una gran parte del público del Open
de Melbourne, pude observar, lo llevo
haciendo hace muchos años, demuestra
simpatizar, más que con el jugador, con
la nacionalidad a que éste pertenezca.
Mas, aunque parece ir disminuyendo
al compararlo como lo recuerdo en el
pasado, que también lo hacen algunos
medios, y comentadores, aunque más
solapado. Y eso fue un claro caso en la
final masculina, donde las simpatías por
el austriaco, sin razón de ser, superaban
con creces a las del ganador, de
nacionalidad serbia.
No hay lugar a dudas que son las
reminiscencias de un pasado hostil entre
los pueblo del Norte y Sur de Europa, en
Melbourne predominan las raíces del
Norte.
En fin, Melbourne no será el único
lugar donde la pasión, durante las
competiciones deportistas, se mezcle con
los sentimientos nacionalistas. ◙
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