
Alternativa española es la precursora de sen-
tar en el banquillo al abortista doctor Morín
“Ni aborto del PSOE ni aborto del 
PP” proclama AES

Madrid. Un numeroso grupo de militantes y 
simpatizantes de AES han acudido a la mani-
festación de Aborto Cero. Iniciaba la marcha la 
pancarta “Ni aborto del PSOE ni aborto del PP 
“ delante del grupo de Alternativa Española, a la 
que acompañaban varios carteles en defensa de la 
vida, como “Vida si, Aborto no”.

Otro colectivo mi-
litar pide que “los 
políticos paguen 
por sus tropelías y 
traiciones”

El ‘Colectivo Alborán’ lo 
forma un grupo de altos 
mandos del ejército espa-
ñol, retirados y en activo
El ‘Colectivo Alborán’ lo forma un 
grupo de altos mandos del Ejército 
español, retirados y en activo, que ha 
dado la voz de alarma sobre lo que 
está sucediendo. La carta no tiene des-
perdicio.
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Publicado en Madrid www.diarioya.es “Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabe-

mos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.” Albert Einstein

breves · breves · bre-
ves · breves · breves · 
breves · breves · breves
Nace la Plataforma ‘Catalunya 
Hispana’
Redacción.  Porque hay muchos 
Catalanes que se sienten orgullosos 
de ser españoles y no se identifi-
can con los intentos secesionistas 
provocados por el Presidente Artur 
Mas, se crea la Plataforma ‘Cata-
lunya Hispana’. Miles de catalanes 
se manifestarán este 12 de octubre 
para expresar su deseo se seguir 
siendo españoles.
Canonizada en San Pedro por 
Benedicto XVI, es la primera 
santa nativa de Estados Unidos
Santa KateriTekakwitha.
Roma.  Entre las cuatro muje-
res que el pasado domingo 21 de 
octubre canonizó en San Pedro de 
Vaticano Su Santidad Benedicto 
XVI, se encontraba la santa que na-
ció en Estados Unidos, Santa Kateri 
Tekakwitha, quien en palabras del 
Arzobispo de Filadelfia, Monseñor 
Charles J. Chaput, “es un ejemplo 
para los jóvenes”.
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¿Una calle de Madrid para 
Carrillo? Una infame afren-
ta a España.
Miguel Massanet. Indignación, 
señores, rabia, repulsa e indig-
nación ante la noticia de que el 
Ayuntamiento de Madrid ha deci-
dido dedicar una calle a Santiago 
Carrillo, algo que ha permitido, 
con su abstención y mojigatería 
habitual, la representación mayo-
ritaria del PP en dicha institución. 
Una insólita manera de demostrar 
su autoridad.
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La voz de la Iglesia 
La Alternativa católica

de José González Horrillo

Elecciones vascas 2012: Victoria de 
Urkullu y de Bildu

Las gestiones iniciadas 
por zapatero ayer, consi-
guen que hoy ETA tenga 
más poder que nunca.
Diario Ya. Victoria de Bildu, que cuen-
ta entre sus filas con simpatizantes de la 
antigua Batasuna, considerada el brazo 
político de ETA. Aunque anunció el fin de la violencia hace un año, sigue sin 
entregar las armas ni disolverse, y teniendo a sus espaldas la responsabilidad 
de la muerte de 829 personas en más de 40 años de lucha por la independen-
cia de la región.

Elecciones Gallegas 2012: Triun-
fa la austeridad de Alberto Núñez 
Feijóo

Los gallegos confían en 
salir de la crisis antes 
con los ajustes iniciados 
en 2009 por el presidente 
popular.

Diario Ya.  En las elecciones gallegas Alberto Núñez Feijóo ha logrado su-
perar los resultados obtenidos en 2009 logrando una mayoría absoluta de 41 
escaños, ante el desplome del PSOE y una Alternativa Galega que se cons-
tituye como tercera fuerza política, mientras que el partido de Mario Conde 
no logra ningún escaño.

Son ya 38 las perso-
nas que han perdido 
la vida en Estados 
Unidos, 18 de ellas 
de Nueva York

La Costa Este de los Es-
tados Unidos sigue pa-
ralizada
Última HORA: La Costa Este de 
los Estados Unidos sigue paralizada 
por el paso del huracán Sandy. Son 
ya 38 las personas que han perdido la 
vida, 18 de ellas de Nueva York, una 
de las zonas más devastadas, junto 
con Long Island y la vecina Nueva 
Jersey. 

Un municipio de-
clara “personas 
non gratas” a los 
alcaldes que han 
declarado la inde-
pendencia

Un paso muy importante 
desde las instituciones
Redacción. El consistorio del mu-
nicipio de Villanueva de la Conde-
sa, en Valladolid, ha declarado, por 
unanimidad, aprobar una moción 
que considera “a los alcaldes de los 
municipios que han declarado ser te-
rritorio libre catalán como personas 
non gratas”.


