
“El mismo santiago carrillo les empujaba hacia la fosa con el pie”

Un documento com-
prometedor para 
Santiago Carrillo 
vuelve a la luz
Diario Ya. Mostramos a conti-
nuación un artículo publicado 
en Diario Ya en 2010 y 2011, 
en un momento histórico en el 
que, por fallecimiento de San-
tiago Carrillo, se están sacando 
informaciones a nuestro juicio 
inexactas o erróneas de algunos 
hechos que formaron parte de su historia personal, y de la historia de España, 
como consecuencia de nuestro compromiso periodístico de mostrar la verdad 
de los acontecimientos como sucedieron, narrados a través de un documento 
de gran calidad informativa y documental.

El filme antimusulmán que ridiculiza la vida de 
mahoma sigue cobrándose vidas durante las pro-
testas en varios países

Estados Unidos evacua el personal 
diplomático no esencial de Túnez y 
Sudán
Diario Ya.  El Departamento de Estado estadouni-
dense, debido a los ataques recibidos en  sus embaja-
das durante los últimos días y por cuestiones de segu-
ridad, ha ordenado el pasado sábado evacuar a todo el 
personal diplomático no esencial y a sus familiares, 
de las sedes de Túnez y Sudán, según ha informado 
la portavoz de la diplomacia del país norteamericano, 
Victoria Nuland.

Hoy, varios municipios, ya se han declarado independientes

La II República declaró el 
estado de guerra por la 
declaración de indepen-
dencia
ESPAÑA
Redacción. Hay un precedente a la si-
tuación que ahora se vive en España 
con la región de Cataluña. En la II Re-
pública, cuando se declaró el Estado 
Catalán por Companys, el presidente 
de la República, que era Niceto Alca-
lá Zamora, a través del Presidente del 
Gobierno que era Lerroux, publicó 
un decreto estableciendo el estado de 
guerra en todo el país por aquella de-
claración de independencia”.
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San Maximiliano Kolbe
Luis Fernando Torres.  San Maximiliano fue un 
gran mártir, frente a la brutalidad nazi y de los de-
más totalitarismos (el soviético y el aliado), de la 
Fe y de la Caridad, como el carmelita y también 
escritor de origen holandés Tito Brandsman entre 
varios miles de religiosos  más a lo largo y ancho 
de Europa.

La otra crisis: Reivindicaciones imaginarias
Jesús Asensi Vendrell.  ¿Y cómo es posible que el 
presidente catalán anhele en su loca imaginación 
esos “países catalanes”, que jamás existieron ni 
existen ahora, y albergue la esperanza de su pronta 
consolidación? Para responder a esta pregunta bas-
tará con poner un par de ejemplos

Romney versus Obama: vida o muerte
Miguel A Espino Perigault. Los candidatos Mitt 
Romney, republicano, y Barack Obama, demócrata, 
representan concepciones y políticas opuestas en 
los temas sociales y económicos; pero más en los de 
orden moral y filosófico sobre la vida y la muerte, la 
libertad, la familia y la sexualidad humana: al punto 
que son identificados con la “cultura de la muerte”, 
(Obama), y con la de “la vida”, (Romney).

Elecciones autonómicas 
para el próximo 25 de no-
viembre

Mas convoca elec-
ciones en Catalu-

ña y pide “el derecho a la auto-
determinación.
Redacción. El presidente de la Generalitat catala-
na, Artur Mas, ha asegurado este martes tras con-
vocar elecciones autonómicas para el próximo 25 
de noviembre, que ya “ha llegado la hora” de que 
Cataluña ejerza el derecho de autodeterminación, 
y que no volverá a optar a la Presidencia una vez 
que Cataluña haya alcanzado sus “objetivos na-
cionales”, aunque sin aclarar si será en una o dos 
legislaturas.
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Hombres y mujeres 
Ganados por la Virgen

de Jesús Simón

Es un canto a la libertad, al 
amor y a la verdadera fe

La película Cristia-
da no se estrenará 
en España ¡salvo 

que se demuestre interés!
Redacción. La película Cristiada es un canto a la 
libertad, al amor y a la verdadera  Fe, donde que-
da patente lo terriblemente injusto que  es que un 
Gobierno intente imponer  una determinada forma 
de pensar o de sentir a la ciudadanía,  en contra de 
los deseos de esta.  Por otro lado, estamos seguros 
de que la película será también un éxito comercial, 
porque estamos hablando de un gran film (el más 
caro jamás rodado en Méjico).

La plataforma ‘eurovegas’ 
no desmitifica las cifras 
que anunciaron los res-
ponsables del proyecto.

Eurovegas no ge-
nerará ni un 20% de los 260.000 
puestos de trabajo anuncia-
dos.
Diario Ya.  La Plataforma ‘Eurovegas’ NO ha emi-
tido un informe que cuestiona que el macro com-
plejo de ocio y juego que el 8 de septiembre  el 
magnate norteamericano Sheldon Adelson anun-
ció que construiría en Madrid, genere los 260.000 
puestos de trabajo que anunciaron algunos respon-
sables del proyecto.


