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No es de extrañar que los 
republicanos y nacionalistas le 
estén dando las gracias al Rey

Del elefante africano al 
republicano

Redacción. En DiarioYA hemos 
decidio lanzar una encuesta sobre 
las Autonomías. Esta semana, en 
el canal Metropolitan, hasta el 94 
% de las personas que participa-
ron en una encuesta, votaron a fa-
vor de la tesis que defendía Rafael 

López-Diéguez, secretario general 
de Alternativa Española, sobre la 
supresión de las Comunidades Au-
tónomas, como la única solución 
para salir de la crisis. ¿Qué opina 
usted? Puede votar en nuestra sec-
ción de encuestas.
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3 razones para cambiar la legislación española

Stop a la destrucción y manipulación 
de embriones humanos

El Ministerio de Sanidad ha anuncia-
do una serie de medidas para recortar 
el gasto sanitario y farmacéutico en 
España. Sin embargo, el Ministerio 
que dirige Ana Mato tiene otra tarea 
pendiente: frenar la destrucción y ma-
nipulación de embriones humanos. 
Eso es lo que le piden los firmantes 
del Manifiesto 25 de marzo. Por una 

investigación biomédica eficiente, 
respetuosa con el ser humano y ade-
cuada a la legislación europea.
Y es que, según los firmantes del ci-
tado Manifiesto, hay al menos 3 ra-
zones para modificar la legislación 
española en materia de reproducción 
humana asistida y de investigación 
biomédica:
La legislación europea prohíbe pa-
tentar descubrimientos que requie-
ran la manipulación, destrucción 
o experimentación con embriones 
humanos. Por tanto, las leyes espa-
ñolas, que permiten la utilización de 
embriones en investigación, deben 
ser modificadas. Igualmente, no tie-
ne ninguna lógica invertir recursos 
en proyectos que utilicen embriones 
o células troncales embrionarias que 
nunca podrán ser patentados. [...]

Hasta el 94 % de las personas que participaron en la de 
Metropolitan TV voto por su supresión

Lanzamos la encuesta clave: ¿Referén-
dum para suprimir las Autonomías?

Eduardo de Prado Álvarez. CARTA ABIERTA a SAR la 
princesa de Asturias doña Letizia Ortiz, que le ha sido re-
mitida oportunamente, por correo ordinario,  al Palacio de 
la Zarzuela.

Señora: No soy monárquico. Es más, no creo que haya 
que ser monárquico, que sea necesario serlo,  para querer 
que en España haya una Monarquía parlamentaria.

República es y viene del latín, de ‘res publica’, cosa pú-
blica, la cosa pública, los asuntos públicos. Hoy sólo se 
puede ser republicano, -en tanto que preocupado por los 
asuntos públicos o de la república- y demócrata, en tan-

to que debe ser la ciudadanía la que se autogobierna a 
distintos niveles, de pueblo, villa, Entidad Local Menor, 
municipio, comarca, provincia, región y Nacion o sea de 
Estado. Y aún de la UE[2]

Lo último que se sabe es que el Rey pidió disculpas y dijo 
que’ no volvería a ocurrir.’ Me refiero a la cacería en un 
país de África. Está muy bien, y para mí -y para muchos, 
creo-,  es más que suficiente. Claro que si se hubiera sa-
bido previamente que el viaje era ‘también’ de negocios 
internacionales, y por y para  el bien de España, nada de 
esto hubiera ocurrido. Y me refiero, claro está,  al malestar  
de Pueblo.[...]

“Es el momento de pensar en España”

Esperanza Aguirre : “Hay que 
revisar en profundidad el Estado 
autonómico”.

En el primer encuentro que, durante 
hora y veinte minutos, han manteni-
do este martes Esperanza Aguirre y 
Mariano Rajoy desde que éste último 
es Presidente del Gobierno, la presi-
denta de Madrid  ha planteado una 
interesante revisión en profundidad 
del Estado de las Autonomías.
Como ha señalado en la rueda de 

prensa, es necesaria una reforma pro-
funda de la Administración Pública 
para salir de la crisis, maximizar in-
gresos y reducir los gastos, así como 
“cortar radicalmente con la duplica-
ción y triplicación de funciones”.
Para la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, sería deseable devolver al 
Estado las competencias de [...]

Este es el elefante de moda. Y lo ha 
puesto de moda el Rey Juan Carlos. 
Muchos pensamos que la Corona es 
la mejor forma de jefatura de estado 
para España. Incluso, independien-
temente de la persona sobre quien 
recaiga el trono. [...]
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