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ES SÓLO COMPARABLE AL 
PENSAMIENTO ÚNICO QUE 
GUÍA A LOS REGÍMENES 
TOTALITARIOS

Presión, la del Estatut, que 
cuesta soportar
José Morales Martín. Al inicio de la campaña contra el TC 
(Tribunal Constitucional) en Cataluña, me propuse no inter-
venir en debates ni por escrito, pero la presión que están 
ejerciendo tanto la mayoría de los políticos catalanes como 
los medios de comunicación afines, que son casi todos, para 
conseguir a toda costa una sentencia favorable al Estatut me 
lo hacen imposible, puesto que tengo la sensación que es sólo 
comparable al pensamiento único que guía a los regímenes 
totalitarios.
Últimamente arrecian las presiones sobre el Tribunal Constitu-
cional (“ningún tribunal puede anular una decisión del pueblo” 
leía hace dos días en un medio catalán) por parte del tripartito 
que han conseguido poner al “catalán José Montilla” al frente 
de la manifestación. No entro en el contenido del Estatut, ya 
lo voté en su día, ni en cual debe ser la sentencia, pero tengo 
la sensación de estar viviendo en un lugar en el que pobre de 
aquel que decida oponerse...

EL PRESIDENTE SE HA ENFADADO POR ESTA ESPECIE DE CHIRIGOTA ALREDEDOR DE SU PERSONA

Un dirigente desgastado preside Europa
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Miguel Massanet Bosch. Bien, señores, ha llegado el 
momento en que dejemos de lado las cuchufletas, los Mr 
Bean, las pullas y los comentario satíricos de la prensa 
extranjera poniendo en duda la capacidad del señor Za-
patero, que no de España, para dirigir con éxito a la CE 
durante el trimestre que tenemos por delante. Nuestro 
Presidente se ha enfadado, se ha puesto furioso por esta 
especie de chirigota que se ha organizado alrededor de 
su persona, cuando ha llegado el momento de tomarle 
el relevo a su antecesor sueco en el cargo de Presidente 
rotativo de la UE. Tiene razón don José Luis en enfa-
darse, si tomamos en cuenta que el tema no tiene nada 
de cómico, no señores, es muy serio porque, sin duda, 
poner a la mitológica Europa, la compañera sentimental 
de Júpiter; en manos de un señor cuyo mayor aval se 
centra en haber transformado a una nación floreciente, 
recibida de la mano del presidente Aznar, en la portadora 

del farolillo rojo de la UE; es algo que podría preocupar 
hasta al más optimista de los mortales. Me gustaría sa-
ber, que me lo explicara el mismo ZP, ¿qué es lo que ve 
de “insólito” en que, una periodista, cuestione su “capa-
cidad” para dirigir Europa? Más bien, a muchos ciudada-
nos de a pie, nos gustaría preguntarle si, en realidad, él 
se ve capacitado para una misión semejante, a la vista 
de los resultados obtenidos en España. No ha dado pie 
con bola desde que se anunció la llegada de la recesión, 
hasta este momento en el que parece que se vislumbra 
una cierta recuperación en algunos países europeos y 
americanos; pero, por lo que hace referencia a España, 
todos los indicativos, todas las predicciones y las cifras 
económicas que se barajan, no hacen más que augurar 
unos años más de crisis y una lenta y dosificada recupe-
ración del empleo, que puede que se alargue más de lo 
previsto.

TESTIGO LUIS PRENAFETA, SEC. GRAL PRESIDENCIA DE JORDI PUJOL

Juicio a la corrupción en la delegación 
de Hacienda de Barcelona
Rafael del Barco Carreras.  De 
nuevo las cámaras. La Opera-
ción Pretoria con la reciente de-
tención y libertad con fianza, de 
UN MILLÓN DE EUROS a cada 
uno, de dos de los hombre clave 
de Jordi Pujol, Maciá Alavedra 
y Lluís Prenafeta, resucitaba el 
largo y tedioso juicio. A nadie 
le interesaba lo que el testigo 
declararía, que únicamente de-
claró que no recordaba nada. Y 
tenía razón, en aquella Genera-

litat, y la actual, pues por el caso 
Pretoria está afectada (dimitido 
el gerente del Instituto Cata-
lán del Suelo), se robaba tanto 
que recordar un expediente por 
unas insignificantes 4.500.000 
de pesetas cobradas por UN 
ESTUDIO por el acusado ins-
pector de Hacienda Lucas Ca-
rrasco a través de la fantasmal 
oficina, LML Lucas & Lucas), de 
su mujer la acusada Maira Mas, 
era disparatado.

Un estudio, 1988,  sobre la po-
blación de Cataluña, Cataluña 
2000, presentado por Maira, 
que se cobra cinco días des-
pués de su presentación.  La 
señora Mas lo mismo se cuida-
ba de la población de Cataluña, 
que de expedientes internos de 
Núñez y Navarro, o apoderaba 
al ahora magistrado José Ma-
ría Asalit para comprar y ven-
der terrenos.

POR PEDIR AL REY NO SANCIONAR LA 
LEY DEL ABORTO

Abortistas hackean la 
web de DiarioYA.es
Redacción. La web de DiarioYA ha sido hackeada 
con el fin de modificar la encuesta que pregunta-
ba si el Rey de españa debía sancionar la nueva 
ley del aborto. Los hackers pro abortistas decidie-
ron cambiar el resultado, que en un 70 % pedía al 
Rey que no sancionara la ley. Así, se pasó a un 
resultado en el que el 70 % opinaba que sí debía 
firmar. Los hackers cambiaron incluso la pregunta, 
en donde pusieron que sí debía sancionar la ley 
como Monarca católico. Toda una incongruencia.
Este es el resultado real:
¿Cree que el Rey debe firmar la ley del aborto?
Si, es su obligación y no puede hacer otra cosa: 
21 % 143 votos
No, como Monarca católico no puede hacerlo: 
79 % 546 votos
Total votos: 689

FAMILIA “DE LIBRO”

“el nuevo registro será 
de personas y no de he-
chos” (sic)
Con los problemas que tiene la Justicia para resol-
ver miles o millones de asuntos pendientes, la fal-
ta de conexión entre los distintos órganos y/o ins-
tancias judiciales, ya era hora de que incorporase 
las nuevas tecnologías pero, ¡qué curioso! lo hace 
comenzando por la familia; sustituir el “anacróni-
co” Libro de Familia por un fichero de personas 
es a mi parecer- una forma más de desdibujar, de 
desintegrar el “hecho” de la unidad familiar.


