
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER DE 
INTERNET CONTRA LA 
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INTRODUCCION: TERRITORIO DE LA GESTAPO 
 
El sabado 13 de Mayo del 2006 el periodista de Internet mas valiente contra el régimen 
comunista que gobierna España, Don Federico Quevedo López-Varela, escribió un 
articulo Territorio de la Gestapo 
http://www.elconfidencial.com/opinion/indice.asp?sec=25 que ha provocado que los 
cimientos GALeses de la banda de Interior empiecen a resquebrajarse. 
 
ZP y su gobierno pseudo-comunista no pueden con la tecnología y casualidades de la 
vida nos ha dado hoy por ver vía la web www.congreso.es parte del debate del congreso 
justo cuando ha intervenido el diputado popular Javier Fernández Lasquetty quién ha 
dejado blanco a Rubalcaba (quien se ha limitado a responder que si hubo agresión) 
recordándole que responde a preguntas 11 años despues de su etapa anterior y aquellas 
preguntas eran  
  
Roldan 
Filesa 
Lasa y Zabala 
  
la cara se le ha puesto blanca a Rasputín.  Blanquísima. 
 
En el Foro Gracias Aznar (http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar) hemos visto 
como Rubalcaba es un especialista en mentir: “si ví agresión” ha dicho.  Pero conocemos 
la debilidad de Rasputín, tira la piedra esconde la mano y no es capaz de responder como 
se ve en www.eleccionesanticipadas.com antes de que en Spanish Expatriates 
fundásemos Gracias Aznar bajo la ley de EE.UU y en el Standard Pacific Time (Hora 
Pacifico).  Rescatamos los correos que nos enviaba Rasputin como estos en Septiembre 
2004 
***  

Correo entre Spanish Expatriates y Alfredo Rubalcaba
  

Hubiese sido mas español decir empeñado o es que Usted va por la calle diciendo a 
amigos y a extraños "Oiga no se emperre en decir..." o dice "Oiga no se empeñe...." por 
tanto es logico que los votantes del PP (mayoria en el extranjero) nos sintamos tildados 
de perros.   
Usted no se da cuenta que la situacion de la llegada del PSOE al poder no es la misma 
que la de 1982 sino mas bien es una situacion muy similar a la de 1993.  Asi que mucho 
cuidado con la boquita que somos 10 millones de españoles y nosotros somos de centro 
progresista, no de derechas  
  
  
Alfredo Perez Rubalcaba <alfredo.rubalcaba@diputado.congreso.es> wrote: 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua emperrarse quiere decir 
obstinarse, empeñarse en algo. Nada que ver por tanto con perros de ninguna clase. Y por 
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supuesto no creo que llamar obstinado al Sr. Aznar sea tildar de perros a sus votantes. Un 
saludo  

 -----Mensaje original----- 
De: Spanish Expatriates [mailto: expatriatesofspain@yahoo.com]  
Enviado el: jueves, 23 de septiembre de 2004 9:49 
Para: alfredo.rubalcaba@diputado.congreso.es 
CC: direccion.comunicacion@rtve.es 
Asunto: Rubalcaba: No somos 10 millones de perros pero si hay muchos doberman en 
España  

Estimado "Señor" Rubalcaba, 

Utilizar el termino emperrado para referirse al mejor presidente de la historia de 
España, lo cual duele a los miembros de la dictadura felipista como Usted, es 
simplemente un insulto porque indirectamente nos  ha llamado perros a 10 
millones de españoles.  Aquí, como dijo Aznar en su momento, lo que esta claro 
es que los doberman que utilizaba el PSOE en su campaña del 1996 estan en su 
propio partido (Aznar dixit).  

  

Por otro lado le comunicamos 2 malas noticias que debe decirle a Carmen 
Caffarel 

  

EE.UU Ayer la CNN dedico varios minutos a repasar el hecho de que la campaña 
de Kerry se sigue cayendo más aún hasta el punto de que ni estados clave donde 
ganò Gore como New Jersey le lleva ventaja a Bush lo cual (Bin Laden y los 
terroristas en Irak mediante como dijo Aznar) es catastrófico para los intereses del 
PSOE.  Pero ayer la corresponsal de Nueva York nos obsequió con un discurso 
anti Bush en TVE internacional que no se corresponde con la realidad.  

Reino Unido La CNN ha dicho hoy que no hay "public outcry" contra Tony Blair 
tal y como se inventó el corresponsal de Londres anoche diciendo que Blair está 
contra las cuerdas.  Los de las encuestas (Mori Poll) han salido en la CNN para 
decir que el pueblo británico sabe bien lo que debe hacer el gobierno contra las 
amenazas terroristas 

Y he ahí que nos hemos acordado que ya desde el primer momento (22 Enero 2005, 
súmense 8-9 horas al horario que sale por Internet para ponerse en horario español) en 
Gracias Aznar no creimos Bono.  Veánse los comentarios de nuestros foreros y véase 
como los de siempre: los foros antiZP, Libertad Digital y la AVT desenmascaraban a 
Bobo cuando Pedro J. Ramírez aún seguía en su luna de miel con Zapatero.  
 
Este documento no pretende mas que ser lo que es: un documento en tiempo real para 
demostrar que la sociedad de la información nunca creyó a Bono, Rubalcaba y sus 
corifeos mediáticos pues nunca hubo agresión por eso Rubalcaba sigue mintiendo.  
Tienen que huir hacia delante y eso es lo que Rajoy debe saber ver. 
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CRÍTICAS POR LA AUSENCIA DE PECES BARBA 

Bono abandona la manifestación de la AVT en medio de los abucheos 

 

Cerca de veinte mil personas se concentran en el centro de Madrid en 
respuesta a la convocatoria de la AVT. En representación del Gobierno 
estaba anunciada sólo la presencia de Sevilla, pero también José Bono 
se ha sumado a la concentración, aunque al margen de la pancarta 
que portaban los representantes políticos. Ante los continuos abucheos 
de los que le recriminaban la ausencia de Zapatero y Peces Barba, ha 
abandonado la marcha antes de terminar. Los gritos más repetidos, 
"ETA No" y "PNV, engaña; Euskadi es España".  

L D (Agencias) Entre los participantes en la concentración destacan el secretario general del PP, 
Ángel Acebes y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Numerosos asistentes portan 
banderas españolas, tanto delante como detrás de la cabecera de la marcha. Está previsto que la 
manifestación transcurra entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol.  

Según informa Europa Press, la primera pancarta de la manifestación arrancó a las 16:50 con el grito 
de "Peces-Barba, ¿donde está?". Además, se oyeron consignas como "Una sola España", "¿ZP dónde 
está?", "España unida jamás será vencida" o "El DNI no engaña, Euskadi es España", así como 
peticiones de dimisión de Peces Barba. 

 Posteriormente, cuando más de media hora después se formó la segunda cabecera, la de los 
políticos, que portaban el lema "Comprometidos con las víctimas del terrorismo", Jordi Sevilla, 
y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, tuvieron que escuchar con un gran 
vocerío "¿Dónde estás Zapatero?". Junto a ellos, además de Acebes, estaban la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, el 
secretario general del PSOE de Madrid, Rafael Simancas, el ex secretario de Estado de 
Seguridad Ignacio Astarloa.  
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276242266.html
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No apoyamos la violencia pero ya es hora de que les paguemos con la misma moneda
GRITOS CONTRA EL GOBIERNO Y EL PSOE  

Bono abandona la marcha de las víctimas del terrorismo
en Madrid tras ser increpado duramente 
 
ELMUNDO.ES | SERVIMEDIA

MADRID.- Miles de personas iniciaron pasadas las cinco de la tarde en 
Madrid una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT). Un grupo de manifestantes increpó al ministro de 
Defensa, José Bono, quien tuvo que abandonar la marcha. También se 
escucharon gritos contra el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y el comisionado del Ejecutivo para las víctimas, 
Gregorio Peces-Barba.  

José Bono se sumó alrededor de las 17.30 horas a la manifestación, pero 
apenas 10 minutos después hubo de abandonarla ante las críticas de los 
asistentes que le increparon duramente. Testigos presenciales informaron 
de que el ministro de Defensa recibió un intento de agresión.  

Bono, de la mano de la eurodiputada socialista Rosa Díez, no se había 
colocado en el lugar reservado para los políticos, sino que caminó durante minutos por su cuenta en un 
espacio entre los representantes de las víctimas junto a Ana María Vidal Abarca, presidenta de la 
Fundación Víctimas del Terrorismo.  

El ministro de Defensa, que se ha caracterizado por ser el más firme defensor de la Constitución y la 
igualdad territorial del Gobierno Zapatero, tuvo que soportar gritos de "¡fuera, fuera!" por parte de algunos 
de los manifestantes, hasta que, junto a Rosa Díez, fue expulsado de la manifestación.  

Tras abandonar la manifestación, Bono declaró a los periodistas que "no he venido a recibir aplausos", pero 
"creía que tampoco tendría que recibir insultos o golpes". "No trato de medir los apoyos, he venido con 
mi familia y a apoyar a aquellos que padecen el terrorismo directamente y a honrar a los muertos", agregó.  

"A pesar del acaloramiento", dijo Bono, "no puedo extenderlo, ni mucho menos generalizarlo". "Se trata de un
número de personas que están más instalados en el terreno de la agresividad y el fanatismo que de la 
democracia", dijo el ministro.  

En declaraciones a elmundo.es Rosa Díez ha manifestado que "fue un grupo de exaltados, una minoría de 
locos" los que han protagonizado el "desagradable incidente". "Hechos como éste no pueden suplantar la 
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importancia de que haya miles de personas en la calle pidiendo dignidad y justicia para las víctimas", ha 
señalado la eurodiputada socialista.  

"El ministro iba entre los ciudadanos, conmigo, de mi brazo. ¿Por qué tenemos que ir protegidos los 
políticos?", se ha preguntado Díez, quien ha añadido: "Si no nos echan los etarras de las manifestaciones en 
el País Vasco, cómo nos van a echar otros de las de las calles de Madrid".  

Zapatero, Peces-Barba y Bardem  

"Zapatero donde estás", "No a Zapatero el 20 de febrero" y "Peces-Barba donde éstas", son otras de las 
frases que corean los manifestantes, quienes también preguntan por la ausencia en la manifestación del 
actor Javier Bardem, quien ha acudido a otras en la capital, entre ellas contra la guerra y contra el vertido 
del petrolero 'Prestige'. Otros de los concentrados gritan "España una no 51".  

Algunos de los populares fueron vitoreados por los manifestantes, quienes en numerosas ocasiones gritaron 
"Acebes, Acebes, Acebes" y le aplaudieron. Por contra, un grupo de exaltados increpó a los medios de 
comunicación.  

Destacadas víctimas del terrorismo han abierto la manifestación, entre ellas Irene Villa y su madre. El 
ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el secretario general del PP, Ángel Acebes, también 
se encuentran en la cabeza de la marcha. Entre las pancartas hay recuerdos para Gregorio Ordóñez y 
peticiones de cadena perpetua para los terroristas.  

El capítulo de ausencias ya fue objeto de polémica desde que se anunció la convocatoria. Desde algunos 
sectores del PP se criticó la renuncia a participar en la manifestación del recién nombrado Alto Comisionado 
de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, y la escasa representación en la misma del 
Gobierno.  

La manifestación arrancó con una pancarta al frente sujetada por víctimas del terrorismo, tanto del provocado
por ETA como de los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid. El lema de la misma es "Memoria, 
dignidad y justicia con las víctimas".  

En principio, los políticos iban a ir tras otra pancarta metros atrás de la portada por las víctimas. Sin 
embargo, el gentío la ha dejado tan atrás que los representantes de los partidos han optado por mezclarse 
entre la gente y esperar a las inmediaciones de Sol para coger su pancarta.  

También se encuentran entre los presentes el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz- 
Gallardón, el secretario general del PP, Ángel Acebes, y el secretario general del Partido Socialista de 
Madrid, Rafael Simancas, entre otros.  

A espaldas de todos ellos se desplegó una pancarta con los colores de la bandera de España y el siguiente 
lema: "ETA, cadena perpetua".  

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/01/22/espana/1106412762.html
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Ya nos contareis....estos son los de la credibilidad del numero 1???? 

  

Bono abandona la manifestación por las víctimas del terrorismo tras la agresión de varios asistentes  

 

Miles de personas marchan en Madrid para rechazar la salida prematura de presos etarras  

 

 

 
22-01-2005 AGENCIAS 

 
  
 El ministro de Defensa, José Bono, se vio obligado hoy a abandonar la 
manifestación convocada en Madrid por la Asociación Víctimas del 
Terrorismo después de que varios asistentes a la misma le recibieran con 
gritos, insultos e incluso llegaran a agredirle con una bandera española. 
La marcha, que en un principio iba a ser silenciosa, pretende mostrar el 
rechazo a que etarras como José Ignacio de Juana, con condenas de 
miles de años, puedan salir de la cárcel en los próximos meses, después 
de haber cumplido en torno a 18 años de prisión. Miles de personas 
participan en ella y recorren Madrid bajo el lema "Memoria, dignidad y 
justicia con las víctimas". 

 

   

 
    

 
 

  
 

La manifestación está encabezada por víctimas y familiares de víctimas 
del terrorismo, entre los que destaca Irene Villa. Detrás de ellos hay una 
segunda cabecera con autoridades públicas, políticos y representantes 
de asociaciones, tras el lema "Un compromiso con las víctimas”. Bono, 
que accedió a la calle de Alcalá, acompañado de la eurodiputada Rosa 
Díez, por un lugar distinto al que ocupan los políticos que asisten a la 
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marcha, tuvo que abandonarla poco después, junto a la dirigente socialista 
del País Vasco y sus escoltas.  

"No he venido a recibir aplausos", pero "creía que tampoco tendría que 
recibir insultos o golpes", dijo el ministro de Defensa. "A pesar del 
acaloramiento", "no puedo extenderlo, ni mucho menos generalizarlo. Se 
trata de un número de personas que están más instalados en el terreno de 
la agresividad y el fanatismo que de la democracia", añadió. "No trato de 
medir los apoyos, he venido con mi familia y a apoyar a aquellos que 
padecen el terrorismo directamente y a honrar a los muertos", agregó.  

Los gritos contra los responsables socialistas, especialmente contra el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se han oído 
desde el comienzo de la manifestación, a la que asisten entre otros 
dirigentes del PSOE, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi 
Sevilla, y el secretario general de Partido Socialista de Madrid, Rafael 
Simancas. Algunos manifestantes también han preguntado a gritos dónde 
se encontraban la presidenta de la Asociación Víctimas del 11-M, Pilar 
Manjón, y el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio 
Peces Barbas, que no han asistido a la marcha. 

http://www.cadenaser.com/articulo.html?d_date=&xref=20050122csrcsrnac
_2&type=Tes&anchor=csrcsrpor
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Pues a mi no me hubiera importado hacerle una cara nueva al ministro, por falso, por traidor, 
por vendido, por calzonazos, por haber quitado el lema de la Escuela de Suboficiales de 
Talarn ( A España servir hasta morir ) que estaba inscrito en una colina con piedras y cal, 
ante las amenazas de los faszistas nazionalistas catalanes, por contribuir a destruir al 
Ejercito con sus manejos, …… y por ser sociata, guindon, aprovechado, corrupto, …… 
Pero seguro que es otra mentira de la ser y de polanko que siempre tienen que estar 
mintiendo y enredando 
Santos 

From: "expatriatesofspain" 
<expatriatesofspain@yahoo.com>  
Date: Sat Jan 22, 2005  2:49 pm  
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estoy de acuerdo contigo que Bono es un ruin y un falso...vete a 
www- 
hasta-los-huevos.com y busca el genial articulo en el que le llaman
ruin cuando hizo lo que hizo en el congreso por lo del YAK 42 
 

 

http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/post?postID=qF_9tp7n78F4d6zOE8fjt2QaUDpdlvmL3yiW7GkQLklLk3Rai5ZPALz4ShOtn5FUbQ4Gs_8-OG-L8phJ_DDiwlt5q1E
http://message.360.yahoo.com/invites/compose.html?grp=graciasaznar&i=fuWqrkapewmZemPRatnLxLMXrdoSCnWodQs-&r=meOHHfe_ahwgT9pZ6Ri0DQ0f46oe6ds-&sig=bbLkD_D_KScZ2x9qkEo3yNi.XLM-&.done=http%3A%2F%2Fgroups%2Eyahoo%2Ecom%2Fgroup%2Fgraciasaznar%2Fmessage%2F2232
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/post?postID=S8TSV3xTidWqzG3f8HaPGBDwCsjdZ4-GDVPzVVUNpsyM5V2BYRko2O8K0tb9Th2d22xXz-gBl1GU-vGpRnJ8P87ToZjpkv3Aqcw0B8hQuy9oCfaEoUsW0feY
http://profiles.yahoo.com/sierracharlysierra
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/post?postID=qF_9tp7n78F4d6zOE8fjt2QaUDpdlvmL3yiW7GkQLklLk3Rai5ZPALz4ShOtn5FUbQ4Gs_8-OG-L8phJ_DDiwlt5q1E
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/members_rem?user=sierracharlysierra&Referer=%2Fgroup%2Fgraciasaznar%2Fmessage%2F2232
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/ban_members?user=sierracharlysierra&Referer=%2Fgroup%2Fgraciasaznar%2Fmessage%2F2232
http://profiles.yahoo.com/expatriatesofspain
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/post?postID=S8TSV3xTidWqzG3f8HaPGBDwCsjdZ4-GDVPzVVUNpsyM5V2BYRko2O8K0tb9Th2d22xXz-gBl1GU-vGpRnJ8P87ToZjpkv3Aqcw0B8hQuy9oCfaEoUsW0feY
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/members_rem?user=expatriatesofspain&Referer=%2Fgroup%2Fgraciasaznar%2Fmessage%2F2235
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/ban_members?user=expatriatesofspain&Referer=%2Fgroup%2Fgraciasaznar%2Fmessage%2F2235


 

From: Spanish Expatriates 
<expatriatesofspain@yahoo.com>  
Date: Sun Jan 23, 2005  10:17 am  
Subject: Tema Bono y 
manifestación: Federico muy 
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Esto demuestra lo que venimos sosteniendo hace tiempo que los que somos de centro reformista como 
nosotros (lease el manifiesto de Aznar en FAES) somos calumniados tanto por la izquierda que como dice 
Federico está mas cerca de ETA que de la guardia civil asi como por los absurdos oficialistas diciendonos 
que somos de extrema derecha....no estuvimos en la manifestacion...no apoyamos la violencia....pero ya 
era hora de que el centro derecha se echara a la calle...ya lo dijo Aznar ¿que pasaria si 5,000 nos 
manifestasemos ante la sede de IU? y lo dijo en su ultima entrevista en el programa de Federico...Rajoy 
(missing over the weekend) is hopeless 

 

 
Bono no es la víctima, antes al contrario 

Federico Jiménez Losantos 

 
Es tristísimo que Bono se haya convertido en protagonista de un incidente previsible, que se recree en 

ese sectarismo bochornoso típico de las izquierdas y que tenga la cara dura de achacar al PP la 
responsabilidad del incidente.  

http://www.libertaddigital.com/opiniones/opi_desa_22726.html

GOBIERNO Y PP CONDENAN LA CONDUCTA DE EXTREMISTAS 

http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276242323.html

 

Spanish Expatriates 
Gracias Aznar 
8 años maravillosos 
Nueva York, Washington, Londres 
Paris y Amsterdam 
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Policia investiga delitos en la 
manifestación  

expatriateso...  
Offline  
Send Email  

Remove Author | Ban Author  

Y al mismo tiempo juegan con los sonidos de la manifestación... 

  

Sin embargo la Policia no investigó las manifestaciones del 13 M ni la actuación de la SER 
en su momento 

  

http://www.cadenaser.com/articulo.html?d_date=&xref=20050123csrcsrnac_2&type=Tes&an
chor=csrcsrpor

La Policía investiga si los incidentes de la manifestación de 
Madrid son delito  

 

Peces Barba convoca a las asociaciones de víctimas del 
terrorismo  

  
23-01-2005 CADDENA SER 

 
 

 La Policía ha abierto una investigación para determinar si los hechos 
registrados en Madrid durante la manifestación convocada por la 
Asociación Víctimas de Terrorismo son delito. La marcha, a la que según 
la Policía acudieron 35.000 personas, derivó en agresiones al ministro de 
Defensa, José Bono, así como en insultos al Gobierno, al PSOE y a la 
portavoz de la Asociación de afectados por el 11-M, Pilar Manjón. El Alto 
Comisionado para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio 
Peces Barba, convocará mañana a las diferentes asociaciones. Todas las 
fuerzas políticas han condenado lo sucedido. 
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Los manifestantes exigieron la dimisión de Peces Barba y vitorearon al 
PP y a su secretario general, Ángel Acebes. Bono, poco después de llegar 
al kilómetro cero de la capital, fue vapuleado, insultado e incluso agredido 
con una bandera de España, por lo que tuvo que abandonar la marcha. 
Una vez disuelta la manifestación, centenares de personas se acercaron a 
las puertas de la Cadena Ser para proferir gritos contra esta emisora y 
contra el Grupo Prisa. La Policía está estudiando el material gráfico 
recogido durante la marcha para determinar si estos hechos constituyen 
delito. El ministerio de Interior también ha abierto una investigación al 
respecto.  

El Gobierno, por su parte, manifestó hoy en un comunicado su "condena 
más firme" por las "conductas violentas e intolerantes" registradas ayer 
durante esta manifestación, al tiempo que anunció que Peces Barba 
convocará mañana a las diferentes asociaciones para "atajar los evidentes 
intentos de manipulación con fines partidistas de orientación extremista". 
El portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, condenó 
hoy la actitud "ruin y miserable" de lo que denominó "conjunto de 
derechistas exaltados".  

Además del Gobierno y del PSOE, todas las formaciones políticas también 
han condenado lo sucedido en la manifestación. El portavoz de Exteriores 
del PP, Gustavo  

de Arístegui, afirmó hoy que el sentimiento del PP es de "tajante rechazo" 
y de "condena absoluta" a las personas que "mancillaron" la manifestación 
y a las que intentaron agredir al ministro de Defensa. "Es ntolerable la 
violencia contra una concentración contra la violencia, es un contrasentido, 
que raya con lo absurdo", señaló.  

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, 
Ana Pastor, condenó los hechos, al tiempo que exigió al Ejecutivo que 
explique la ausencia en dicha concentración de Peces-Barba, por estimar 
que tiene "la obligación de representar las inquietudes de las víctimas". 

http://www.cadenaser.com/articulo.html?d_date=&xref=20050123csrcsrnac_2&type=Tes&an
chor=csrcsrpor
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Subject: RE: [graciasaznar] La SER dice que la Policia 
investiga delitos en la manifestacisn  
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Es que mandea huevos la cosa. Y luego dicen que no son asquerosamente sectarios el indigno 
de gabilondo y los prisoes.¡¡¡¡¡
  
Se convoca una mani de progres, aparecen incontrolados de siempre, que los conocen de sobra 
los sociatas, porque ellos les pagan, destrozan una calle entera, queman banderas españolas, 
dan brea a todo lo que se pone, y la pasma resulta que no detiene a nadie, ni abre 
investigaciones, ni hay delito ni nada.  
  
Ah, pero si los incontrolados son manifestantes “de derechas”, que participan en una mani de la 
AVT, y que se han permitido llamar a Bono cerdo traidor, (Y que me perdone el cerdo ), y decirle 
que le iban a pegar dos leches, pero que no se las pegaron ( Nadie es perfecto ), a esos hay que 
perseguirlos mas que a los de eta. 
  
Y el cretino vendido de peces barba que va a decirles a la AVT. ¿ Que sean buenos y no 
incordien, que no molesten a no ser que traigan otro muerto?. Es que cada dia hay mas hijos de 
puta en el gobierno sociata. 
  
Y mas cagados en el pp 
Santos 
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se repite el esquema del felipismo 
 
partido=Estado=Fuerzas de Seguridad 
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Es una forma de acallar la voz del movimientoantizp.com 
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Eso es fascismo duro, del hitleriano, como toda la izquierda en España ha demostrado ser 
cuando mandan ellos. 
Santos 
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sin duda alguna los fascistas son ellos y los liberales nosotros. 
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Manifestación AVT 

 
España aún vive 

Agapito Maestre 

 
Bono quería darles compasión a los lisiados, a las víctimas, sin percatarse de que él era el único 

disminuido en esa manifestación. Sentí compasión del personaje, pero no piedad. Se había ganado a 
pulso el incidente  

Me pidió el inteligente Francisco Rosell, director de El Mundo de Andalucía, una crónica sobre la 
manifestación de la AVT. Quería contrastarla con la aparecida el domingo en la sección de nacional. 
Me puse al asunto, pero sin prestarle demasiada atención a lo publicado en Madrid. No quería entrar 
en la provocación de Bono a los que allí estábamos y menos todavía deseaba comentar la foto de 
portada de El Mundo. Sin embargo, conforme escribía no pude reprimir mi modo de ver la cosa. He 
aquí lo primero que salió publicado en El Mundo de Andalucía y, después, mi comentario a los 
lamentables insultos con que fue abucheado el ministro de Defensa por no estar en su lugar. Por 
impostar su función en un acontecimiento democrático.  
  
“Cinco de la tarde. Sol claro y preciso. Sol de Madrid. Sol de diamante puro. España entera estaba 
entre una diosa, Cibeles, y el astro rey, Sol. No necesitábamos más dioses ni otros reyes. Nos 
sobraban también gobernantes. Sólo éramos gentes asistiendo a una llamada de la AVT. Pronto 
vimos su sentido. Allí estábamos para convertirnos en demócratas. La convocatoria estaba hecha por 
las víctimas. Nos daban la oportunidad de ser ciudadanos. Su generosidad era impagable. Nos 
hacían el favor de enseñarnos su secreto español. La esperanza rescatada de la fatalidad del 
asesinato terrorista, la libertad, nos transformaba en ciudadanos. Esa es, hoy, la base de la 
democracia de España. Más aún, el único hilo del que pende España como nación. El fondo común 
de los congregados es fácil de comprender: con la sangre de los caídos no se trafica ni se negocia, 
porque es la base de la vida democrática. De España. 
  
La gente se agolpaba entre el Banco de España y el Ministerio del Ejército. Eran las cinco pasadas y 
el tráfico en la plaza de Cibeles aún no lo habían cortado. Muchas personas se acordaban de los 
muertos de Gallardón. La gente aplaudía a Álvarez del Manzano que buscaba un lugar discreto en la 
parte de atrás. Personas lisiadas de amplias sonrisas encabezan la manifestación. Sus rostros 
privados en un lugar público eran un canto a la belleza. Brillaban. Para entonces la gente había 
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dejado de protestar contra el alcalde; al fin, habían cortado el tráfico para que los manifestantes se 
movieran con comodidad. Miles de personas seguían llegando y los políticos ya habían sido 
desbordados. La manifestación abriría los telediarios. El de Torredonjimeno y los suyos, o sea, los 
españoles ya teníamos ganado la batalla. Los telediarios de la noche tenían que abrir con la 
manifestación. Así que ZP guardará silencio y tomará nota.  
  
La primera manifestación convocada por la AVT fue un éxito. Su consigna política un hallazgo: 
España no está muerta. Han matado a muchos españoles, pero nos queda su memoria, su dignidad 
y su justicia. Son las bases para que España no se sienta compadecida por nadie. España sólo 
quiere ser nación, y las víctimas, modelos de ciudadanía. Las víctimas son, en verdad, ciudadanos 
que nos permiten ejercer la memoria, la dignidad y la justicia. Las víctimas no hacen un grandioso 
favor. Este es el punto de encuentro de quienes asistimos a ese grandioso acontecimiento político. 
También la batalla de las cifras estaba ganada. Poco importa los miles de personas de más o de 
menos que ofrezca la policía municipal. De Cibeles a Sol, poco más de quinientos metros, algunos 
han tardado más de dos horas en hacer el recorrido. Miles de personas caminan unidas. Unas van 
calladas, otras hablan y, de repente, todas se unen con un grito: España. Al oír esta palabra, todos 
se percatan de que esto, la manifestación, no es un cortejo fúnebre para enterrar a nadie. Esto no es 
un acto de lisiados mentales. Todos se sienten muy vivos. Todos comienzan a gritar contra ZP y 
Peces Barba. Todos se sienten ciudadanos dispuestos a dar la batalla por el suelo que los acoge, 
por la historia que los identifica y por un sentimiento común, digno de ser racionalizado, llamado 
España.” 
  
Hasta aquí mi crónica para El Mundo de Andalucía. Porque no tenía más espacio quedó fuera el 
siguiente comentario final: “Al lado de este gran acontecimiento democrático, genuinamente político, 
de la primera manifestación de la AVT, no merece la pena entretenerse con Bono. En cualquier caso, 
rechazo y desapruebo lo sucedido. La conducta de los increpantes no tiene justificación. Tampoco la 
de Bono. Fue a por votos y se llevo improperios. Estaba en su salsa. Quiso provocar y lo consiguió. 
Tenía que salir en los papeles y, por eso, no fue como ministro ni como ciudadano. Fue como un 
híbrido. Nada bueno puede salir de algo así. Fue emboscado, pero el olfato del ciudadano descubrió 
su impostura. Bono ya no es nada, aunque salga en los papeles “solidarizándose” con lloriqueos 
retóricos. Bono, pobrecito, es ya menos que ZP y Peces Barba”.  
  
La impostura es más dañina que la cobardía. Ésta se la ve de lejos. Aquélla nos engaña de cerca. 
Bono quería darles compasión a los lisiados, a las víctimas, sin percatarse de que él era el único 
disminuido en esa manifestación. Sentí compasión del personaje, pero no piedad. Se había ganado a 
pulso el incidente. Nadie sabía si estaba con los políticos o con los ciudadanos. No se había 
enterado de que la AVT había organizado un acto para que nos hiciéramos ciudadanos y, por eso, 
reservó un lugar determinado para los políticos profesionales. Él no quiso estar allí. No quería que le 
viesen con los del PP ni con sus compañeros de partido. Por Dios, diría el ministro, como podría yo 
ponerme al mismo nivel que Rafael Simancas y Jordi Sevilla. Quiso estar a por todas y, encima, no 
desautorizar al Gobierno. Imposible.  
  
Pero, al margen de este desgraciado incidente, la manifestación de la AVT ha descubierto a los 
impostores de España. Bono, pobrecito, es sólo un ejemplo de impostor, pero, por desgracia, no el 



más peligroso. O si no que le pregunten a Peces Barba.  

http://www.libertaddigital.com/opiniones/opi_desa_22737.html

 

Spanish Expatriates 
Gracias Aznar 
8 años maravillosos 
Nueva York, Washington, Londres 
Paris y Amsterdam 

 

http://www.libertaddigital.com/opiniones/opi_desa_22737.html


 

From: "cspalterego"  
Date: Mon Jan 24, 2005  2:01 am  
Subject: Re: Sobre la actitud del PP con respecto a la 
mani  

cspalterego  
Offline  
Send Email  
Invite to Yahoo! 360º 

Remove Author | Ban Author  

Pues tienes toda la razón, SC. Estaba intentando romper una lanza 
en favor del PP, pero vistas las declaraciones de Rubalcaba, que ha 
dicho algo así como que "los manifestantes que insultaron a Bono luego 
daban vivas a Acebes", creo que en realidad tendríamos que precisar de 
qué PP estamos hablando. 
 
Resulta sospechoso que Rajoy haya encargado las declaraciones públicas 
sobre la manifestación precisamente a dos personas (Ana Pastor, 
Gustavo de Arístegui) que son tertulianos de la Ser (y además del 
programa de esa fascista, Geme Nierga, que se manifestaba el 13-M 
delante de la sede del PP de Córdoba). Resulta muy sospechoso que esas 
personas no recuerden a Bono, al PSOE y a la Ser que todavía no han 
condenado las agresiones al PP. Y resulta enormemente sospechoso que 
Rubalcaba aproveche y cargue contra Acebes. 
 
No sé si es Rajoy quien se ha echado en brazos de Prisa, o es su 
círculo de consejeros (en cuyo caso Rajoy todavía sería rescatable). 
Lo que está claro es que el PSOE está presionando para "neutralizar" 
el ala dura (firme, diría yo) del PP, con Acebes a la cabeza. 
 
Así que habrá que empezar a aplicar presión por el extremo contrario, 
a ver si Rajoy entiende el mensaje. 
 
Anghara: ¿cómo ves tú el tema? ¿Me estoy imaginando cosas, o la guerra 
entre el sector prisaico y el sector anti-prisaico se ha desatado ya 
en el PP? 
 
CSP 
 
--- In graciasaznar@yahoogroups.com, "SCS" wrote: 
> A ver, ¿Y porqué no puede el PP, condenando el "atentado" al tal bono, 
> traidor y falso donde los haya, decir tambien algunas verdades como 
puños? 
> ¿Por qué no se puede denunciar por el pp la manipulación asquerosa 
de prisoe 
> según los protagonistas de las noticias? ¿Por qué la policia va a 
investigar 
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> lo del presunto intento de agresión de unos presuntos manifestantes 
de la 
> AVT ( Estos para prisoe no son incontrolados, sino manifestantes de 
> ultraderecha, lo que da ese carácter a la mani ) y no investiga los 
> incidentes que ocurren en las manis progres y sociatas, las 
agresiones a la 
> gente del pp, los casos de corrupción que se estan viendo en lo del 
11M, etc 
> etc etec? 
> 
> No estoy criticando las declaraciones del pp, sino, precisamente, la 
falta 
> de declaraciones, y actuaciones,  que muestren a los militantes y 
votantes 
> que el pp es un partido serio, coherente, y todo eso. 
> 
> ¿Por qué el pp tiene que ser politicamente correcto siempre y los 
progres, 
> sociatas, etarras, nazionalistas y demas gentuza no?  Porque asi, la 
batalla 
> de la comunicación se la ganan ellos, y el pp siempre queda mal. 
> 
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Leed leed...que hasta el presidente de la AVT esta hasta los huevos de este sujeto...por favor daros 
cuenta quien es Bono, donde ha gobernado tanto tiempo y de que forma, que "categoria" tiene...que 
shows ha hecho dia si y dia no desde que es ministro...como ha insultado a Aznar...como dijo que 
"Acebes mintió el 11 M y ETA dijo la verdad"...como dijo que "no somos un pais sumiso a EE.UU" 
para despues ir a la embajada USA a besarle los pies al embajador que le ignoró....o sea un show 
de tipo que no nos extraña (sin que lo apoyemos, lo censuramos) que pasase lo que pasase...nos 
digusta que Rosa Diez se viese involucrada pero ella al menos ha reacccionado mejor vease todo en 
este articulo...por que el PP no ataca a Bono y a su protagonismo ¿Por que? 

  

 
 
EL PRESIDENTE DE LA AVT PEDIRÁ LA DIMISIÓN DE PECES BARBA 
"Es lamentable que la única víctima que aparezca en los medios después de la manifestación sea 
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Bono" 

 

El presidente de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo ha recordado que pidió ayuda a 
Alfredo Pérez Rubalcaba para organizar la 
manifestación y que éste respondió nueve días 
después para mostrar su enfado por las 
críticas a la ausencia de Peces Barba. José 
Alcaraz cree que "estamos volviendo a los 
ochenta donde las víctimas eran 
ninguneadas". Rosa Díez ha pedido a los 
medios que, tras centrar la atención en la 
agresión a Bono, ahora den "voz" al mensaje 
de las víctimas. A la misma hora, el ministro de 
Defensa leía en RNE los insultos que escuchó 
en su contra.  

  
(Libertad Digital) Desde algunos medios de comunicación se ha criticado a la Asociación Víctimas 
del Terrorismo por no implicar al Gobierno en la organización de la manifestación. El presidente de la 
AVT, José Alcaraz, ha desvelado en La Mañana de la COPE la realidad de los hechos: "Nosotros 
desde el mismo día 12 a las 19.30 nos pusimos en contacto con el señor Alfredo Pérez Rubalcaba 
para manifestarle la intención de la manifestación y también para pedirle ayuda al tanto al Gobierno 
como al propio PSOE. Por lo tanto, el Gobierno sabía diez días antes que teníamos la intención de 
realizar esa manifestación y habíamos solicitado su presencia como su ayuda en la misma". 
  
El presidente de la AVT explicó cuál fue la respuesta del Ejecutivo socialista: "El señor Rubalcaba 
me dijo que me llamaría que lo iba a consultar y hasta el día 21 por la mañana no me volvió a llamar. 
Me llamó un poco airado por los comentarios que iban saliendo en prensa a cerca de la ausencia 
tanto del señor Gregorio Peces Barba como de la representación del propio Gobierno. Y me 
comentó que intentaría ver si algún ministro quedaba libre y podía a la manifestación y a las 5 de la 
tarde me llamó confirmando la asistencia del ministro Jordi Sevilla". Según Alcaraz, el portavoz del 
Grupo Socialista "estaba molesto" por las declaraciones de la AVT en las que había calificado de 
"extraño e inadmisible" que el Gobierno no apoyará una manifestación con el lema que 'Memoria, 
dignidad y justicia' y en las que denunció "la falta de apoyo del Gobierno y del Partido Socialista". 
Esas palabras "le produjeron cierto enfado" a Rubalcaba. 
  
"Era difícil encontrar a un policía"
  
Respecto a la cobertura que las fuerzas de seguridad dieron a la manifestación, Alcaraz ha 
denunciado la falta de previsión del Gobierno: "Llegó bastante más gente de la que nosotros 
pensamos, pero mucha más de la que pensaba el señor Rubalcaba y de la que pensaba el propio 
Gobierno. Porque nosotros en las reuniones que tuvimos con el delegado del Gobierno, de la policía 
nacional y de la policía municipal se hablaba de una estimación de 2.000 personas, 3.000 como 
mucho. El propio sábado nos llamaron informando de que iban a triplicar las medidas de seguridad. 
Aún así era difícil encontrar a un policía, era muy difícil encontrar a un municipal".  



  
Sobre el incidente de Bono, el portavoz de la AVT ha explicado que su "organización pudo controlar 
tanto la pancarta de las Víctimas como de los políticos, pero la gran masa de personas que se 
sumaron a la manifestación no estaba a nuestro alcance poder controlarla y echamos en falta todo el 
apoyo del Gobierno con las fuerzas policiales para poder de alguna manera garantizar esa seguridad 
que necesitaba esa manifestación". Alcaraz señaló que "los políticos que fueron en la pancarta 
ubicada para ellos no tuvieron ningún tipo de problema y ningún tipo de agresión". Por ello, condenó 
la agresión sufrida por el ministro de Defensa pero recordó que si "el señor Bono hubiese informado 
de su presencia hubiese tenido un sitio para ubicarle en la pancarta y si no hubiese querido ir con la 
pancarta hubiese tenido un sitio en una zona de seguridad que habíamos habilitado". Alcaraz aún no 
entiende por qué Bono acudió al acto sin avisar a los organizadores.  
  
La única víctima que aparece en los medios: José Bono
  
"Estamos volviendo a los años ochenta donde las víctimas eran ninguneadas, eran olvidadas y eran 
calladas", denunció José Alcaraz, que afirmó que "es lamentable que la única víctima que aparezca 
en todos los medios de comunicación aún cuarenta y ocho horas después de la manifestación sea el 
señor Bono. Ahí había aparte de él, como víctima de una agresión en la manifestación, había 
muchísimas familias que habían perdido a sus padres, hermanos o hijos y de esas no se ha reflejado 
casi nada en los medios de comunicación. No se ha reflejado tampoco el mensaje del comunicado 
de la AVT". En su opinión, "desde antes de la manifestación existía la intención de boicotearla o sí 
de no apoyarla y de alguna manera que fuera un fracaso. Como no ha sido así y no había forma de 
taparlo, este incidente le ha servido a muchos medios para ocultar el éxito de la misma". 
  
Por cierto que respecto a la reunión que el Alto comisionado, Gregorio Peces Barba, va a convocar 
con las asociaciones de víctimas, Alcaraz desveló que nadie les "dicho nada" y que se han enterado 
por los medios de comunicación de la misma. Añadió que si finalmente se produce ese encuentro la 
AVT "posiblemente le lleve la petición de dimisión como Alto comisionado". Finalmente, el 
representante de las víctimas advirtió de que "aunque quieran acallarnos, aunque quieran volver a 
poner a las víctimas donde estaban en los años 80 y no lo van a conseguir porque sabemos que la 
sociedad está con las víctimas, porque todos podemos ser víctimas en cualquier momento". 
  
Del mensaje de Bono al de Rosa Díez
Mientras tanto, el ministro de Defensa, José Bono, ha vuelto a repetir, esta vez en Radio Nacional, 
su pesar por la agresión sufrida el sábado durante la manifestación del sábado en Madrid: "Creo, 
aspiro y deseo que en mi país, ir a una manifestación contra ETA y los terroristas, pues no se 
convierta en una manifestación de violencia contra los que allí van, unidos por el mismo ideal, contra 
la violencia y el terrorismo". Según Bono, hubo un grupo "numeroso y consistente" de personas que 
le increparon. El ministro de Defensa incluso leyó algunas de los lemas que escuchó en su contra: 
"Vete con Gallardón, asesino, defensor de maricones, apóstata, no te queremos en la Iglesia, 
cobarde, devuelve las tropas a Irak, cabrón". 

En La Mirada Crítica de Telecinco, la eurodiputada socialista Rosa Díez, que acompañaba a José 
Bono durante los intentos de agresión, ha declarado que no se debe "responsabilizar" a los partidos 
políticos de propiciar "el caldo de cultivo" que desembocan en situaciones como la vivida el sábado. 



Díez ha señalado que las diferencias entre PP y PSOE traen "malas consecuencias" pero deben 
distinguirse de la actuación de "los fascistas que intentaron sacar beneficio de esa manifestación". 
La eurodiputada lanzó un mensaje a los medios de comunicación para que, después de mostrar los 
intentos de agresión y acoso al ministro de Defensa, reflejasen y "diesen voz" al discurso de las 
víctimas tras la marcha, en el que afectados por la masacre del 11 de marzo y por la violencia etarra 
pidieron memoria y dignidad. 
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Mejor asi para que la gente lo lea 
--- In graciasaznar@yahoogroups.com, "csp" wrote: 
> http://www.gruporisa.com/foros/viewtopic.php?t=2465&start=165
> 
> 
> Gritos de "¡asesinos!" contra Rato y Piqué. 
> 
> EL PAÍS. 
> 13 de marzo de 2004 
> 
> El vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, y el 
presidente del PP 
> catalán, Josep Piqué, fueron increpados con gritos de "¡asesinos!" 
al final 
> de la manifestación de Barcelona, en la plaza de Catalunya, por un 
grupo de 
> participantes. Se vivieron entonces momentos de gran tensión, 
incluido un 
> amago de avalancha, y ambos dirigentes conservadores, acompañados 
de otros 
> destacados miembros de su partido, incluso tuvieron que ser 
protegidos por 
> la policía y los Mossos d'Esquadra. 
> 
> Rato permaneció impasible, pero Piqué se encaró con quienes los 
increpaban, 
> haciendo un gesto con el índice y el pulgar a la altura de la 
cabeza, como 
> tratándolos de locos. Los dirigentes populares se vieron obligados 
a 
> refugiarse en el aparcamiento subterráneo de la plaza, custodiados 
por los 
> agentes. A la salida del estacionamiento, el automóvil en el que 
viajaban 
> fue golpeado por varios manifestantes que aguardaban el vehículo 
en la 
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> puerta. 
> 
> Fuentes de la Generalitat explicaron que la consejera de Interior, 
> Montserrat Tura, trató de ponerse en contacto con Rato y acordó un 
encuentro 
> con la Delegación del Gobierno en Cataluña. Pero cuando llegó al 
lugar 
> acordado, los dirigentes del PP ya no estaban: daban una 
conferencia de 
> prensa en la que Rato consideró "triste" por los insultos, pero 
subrayó que 
> no ha pasado nada". "Me he sentido muy cómodo", añadió. 
> 
> A su llegada a la concentración, los dirigentes del PP ya habían 
sido 
> recibidos con gritos. Rato y Piqué se negaron a ponerse en la 
cabecera y 
> retrocedieron hasta la cuarta fila al comprobar que en la pancarta 
se leía 
> contra el terrorismo" en lugar de "por la derrota del terrorismo", 
expresión 
> exigida por el Gobierno central. La representación del PP en la 
primera fila 
> quedó reducida Rafael Luna y Jorge Fernández Díaz. 
> 
> Rato culpó al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, de 
las 
> diferencias en el lema. El lema para Cataluña fue acordado el 
jueves por 
> todos los partidos políticos catalanes, incluido el PP, y era muy 
similar, 
> aunque no idéntico, al exigido por el Gobierno central. 
> 
> Paralelamente a la manifestación, unas 300 personas protestaron 
frente a la 
> sede del PP de Barcelona, protegida por una docena de furgonetas 
policiales. 
> 
> 
> 
> EL PAÍS, 24 de enero de 2005 escribió: 
> Agresión intolerable 
> 
> EL PAÍS. 



> 24 de enero de 2005 
> 
> Los incidentes que se produjeron el sábado en Madrid durante una 
> manifestación de solidaridad con las víctimas del terrorismo 
suponen, además 
> de una agresión intolerable a dos políticos electos, uno de ellos 
ministro 
> del Gobierno, una prueba de la preocupante escalada de la 
agresividad en la 
> política española. Aunque la inmensa mayoría de las decenas de 
miles de 
> manifestantes tuvo un comportamiento intachable y los intentos de 
agresión a 
> José Bono los protagonizó un grupo pequeño de ultraderechistas, lo 
cierto es 
> que los insultos al Gobierno socialista fueron generalizados 
durante una 
> marcha cuyo objetivo era demandar la unidad de los demócratas con 
las 
> víctimas. 
> 
> Los vándalos ultraderechistas consiguieron dar la razón a aquellos 
que no 
> acudieron a la concentración por temor, se ve que justificado, a 
que fuera 
> manipulada con fines partidistas. Que parte de estos energúmenos 
acudieran 
> posteriormente a la sede de la cadena SER, en la Gran Vía, para 
continuar su 
> agresión verbal contra un medio de comunicación demuestra que 
habían acudido 
> para convertir la manifestación en algarada antidemocrática. El 
Gobierno y 
> todos los partidos han condenado estos incidentes, como no podía 
ser menos. 
> Pero la condena no puede ser relativizada, tal como ha hecho el PP, 
> aludiendo a ciertas ausencias, justificadas o no, como la del 
comisionado 
> para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, por 
cierto, también 
> insultado repetidas veces por la multitud. 
> 
> Nadie puede negar a las víctimas del terrorismo -especialmente a 
las de ETA- una especial sensibilidad ante cualquier noticia o rumor 



sobre posibles contactos del Gobierno con la banda terrorista. Pero 
las discrepancias políticas o las críticas a la gestión del 
Ejecutivo en absoluto pueden servir de coartada a los violentos que 
agredieron al ministro y a su compañera de partido Rosa Díez, que en 
todo momento le acompañó durante los incidentes. Comienza a 
percibirse una clara tendencia agresiva en la política española a la 
que no son ajenos ciertos medios de comunicación. Y si algunos creen 
poder justificar sus insultos de asesino a Bono recordando los 
proferidos en estos términos contra el Gobierno de Aznar en las 
manifestaciones contra la guerra en Irak, lo cierto es que el sábado 
vimos cómo la violencia verbal puede convertirse rápidamente en 
agresión física. Todos -incluidos los dirigentes del PP- deberían 
reflexionar sobre lo ocurrido el sábado. Y las organizaciones de las 
víctimas harían bien en replantearse los intentos de manipulación de 
que son objeto, precisamente para evitar descalificaciones 
interesadas. Hoy, convocadas por Peces-Barba, tendrán ocasión de 
buscar fórmulas eficaces para hacerlo e impedir que se repitan 
incidentes tan lamentables. 
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--- In graciasaznar@yahoogroups.com, Spanish Expatriates 
<expatriatesofspain@y...> wrote: 
> repite el vicio de que todo lo que se enfrenta al PSOE es extrema 
derecha...vicio adquirido desde su postura en contra de la guerra de 
Irak 
> lunes, 24 de enero 2005Editorial 
> Los extremistas deshonran la memoria de las víctimas 
> El Mundo 
> 24/01/05, 08.13 horas 
>  
> 
> La actuación de un grupo de derechistas exaltados que obligaron al 
ministro de Defensa y a Rosa Díez a abandonar la manifestación en 
solidaridad con las víctimas del terrorismo generó ayer un intenso 
debate político y social. El Gobierno decidió intervenir en el 
asunto, con la apertura de una investigación policial para descubrir 
a los responsables del acoso contra José Bono y el anuncio de que 
convocará a las asociaciones de víctimas con el fin de «atajar» «la 
manipulación con fines partidistas de orientación extremista». 
> 
> Estos manifestantes virulentos que llamaron «asesino» a Bono 
pretendían sin duda pagar al Gobierno socialista con la misma moneda 
con que otros exaltados, esta vez izquierdistas, trataron en la 
manifestación de Barcelona a Rodrigo Rato y Josep Piqué el 12 de 
marzo. El desgraciado episodio -que incluyó una protesta ante la 
Cadena Ser- remite también a las concentraciones que se celebraron 
ante las sedes del PP el día de reflexión. 
> 
> Lo que pasó el sábado en las calles de Madrid es, desde luego, 
igual de condenable que el acoso que sufrieron en su día los 
gobernantes del PP. En estas mismas páginas censuramos la falta de 
diligencia de la dirección del PSOE para desvincularse de la 
actuación de los grupos radicales que cercaron las sedes del PP. 
> 

http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/post?postID=0MXIHPYojz8L5l2cZzfrkUOxX8t_VPENf2cPBPGYiwRYquYfmprfAPa5ZLjHF8LIlh7MHo0fHT0lyrFY5wRz4fqOi31pRWWJuhMWfEc
http://message.360.yahoo.com/invites/compose.html?grp=graciasaznar&i=fuWqrkapewmZemPRatnLxLMXrdoSCnWodQs-&r=hvB_wEynYRytrRtEe7Gi&sig=RLGxwTLBji.bo2tsQIAobrOpybU-&.done=http%3A%2F%2Fgroups%2Eyahoo%2Ecom%2Fgroup%2Fgraciasaznar%2Fmessage%2F2368
http://profiles.yahoo.com/kberneiser
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/post?postID=0MXIHPYojz8L5l2cZzfrkUOxX8t_VPENf2cPBPGYiwRYquYfmprfAPa5ZLjHF8LIlh7MHo0fHT0lyrFY5wRz4fqOi31pRWWJuhMWfEc
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/members_rem?user=kberneiser&Referer=%2Fgroup%2Fgraciasaznar%2Fmessage%2F2368
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/ban_members?user=kberneiser&Referer=%2Fgroup%2Fgraciasaznar%2Fmessage%2F2368
http://groups.yahoo.com/group/graciasaznar/post?postID=8LDpLOa-pTMIX3mb56c9dEBxSShMNbKsc-5gXrK5lwRGgIdo6Kix3MqSY2t0phiLKZ1UZvR6XKj40fmJ33aHsKT0dpv_4CU


> Ahora también tenemos que lamentar la falta de contundencia de la 
dirección popular a la hora de distanciarse de estos hooligans, cuya 
conducta únicamente sirve para avivar el conflicto de las dos 
Españas, al que es ajena la abrumadora mayoría de los ciudadanos.Se 
echa de menos, en este sentido, una llamada de solidaridad de los 
máximos dirigentes del PP al ministro. 
> 
> Aunque de ningún modo se puede responsabilizar al partido de la 
oposición del comportamiento de este sector. Tal vez no llegara a 
ser «una mayoría», como dice el lógicamente ofendido Bono, pero 
tampoco era un grupo aislado, como dice la Asociación de Víctimas. 
> 
> Es importante que la reacción del PP sea rotunda para que nadie 
pueda interpretar que incidentes así son una respuesta de un sector 
de sus votantes a la política de acuerdos con Zapatero puesta en 
marcha por Mariano Rajoy. Si hay algún militante del PP entre los 
implicados debe ser expulsado. Hay que recordar, y lamentar, que la 
dirección del PSOE no haya hecho lo propio con los afiliados que 
enviaron mensajes animando a acudir ante las sedes del PP el 13-M. 
> 
> Dicho lo cual, lo más triste de este episodio es que una causa que 
debería ser la de todos esté siendo empañada por estos incidentes 
que dan lugar a debates en los que los partidos se tiran los trastos 
a la cabeza, con mayor o menor sutileza. Por ello la AVT, convocante 
de la manifestación, cometió un error al no contar con el Gobierno y 
los partidos para organizar la marcha. El Gobierno, que reunirá a 
las asociaciones de víctimas para evitar que se repitan incidentes 
así, debería haber hecho un llamamiento a manifestarse. Así, como 
señaló ayer ¡Basta Ya!, «los extremistas se hubieran quedado en 
minoría». 
> 
> En definitiva, todos los que tienen alguna responsabilidad deben 
predicar y extremar la moderación. Alvaro Cabrerizo, que perdió a su 
mujer y a sus dos hijos en el atentado de Hipercor, asistió a la 
manifestación de Madrid y dijo: «Hemos dado la sangre de nuestras 
familias para que ésta sea una nación unida, no separada». 
> 
> Enlaces 
> > Los extremistas deshonran la memoria de las víctimas 
> http://www.elmundo.es/diario/opinion/1747746.html
> Spanish Expatriates 
> Gracias Aznar 
> 8 años maravillosos 
> Nueva York, Washington, Londres Paris y Amsterdam 
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puedo testimoniar donde sea necesario que la tal “agresión” en su punto de máxima tensión 

consistió en algunos empujones y forcejeos, sin golpes, entre algunos manifestantes y los 
guardaespaldas de Bono  
  
Nos hemos cansado de esperar que Rodríguez, Rubalcaba o cualquiera de los prohombres 
socialistas tomaran medidas disciplinarias internas (cuando estaban en la oposición), o legales (ya 
en el gobierno), o al menos que condenaran de boquilla la actuación de los progres que llevan dos 
años y medio acosando, insultando y agrediendo a diversos miembros del PP, desde el “Aznar 
asesino” sin ton ni son al apedreamiento de cualquier concejal de ese partido en un pueblito 
andaluz. Siempre han eludido el menor reproche a su carne de cañón para tenerla contenta, con los 
buenos resultados que les ofrendó el 14 de marzo. Carecen pues, de la mínima autoridad moral 
para hablar de civismo y democracia, de ruines y miserables, de salvajes y agresiones. De tan 
sabido como esto es, casi huelga mencionarlo. Como parece ocioso extenderse sobre la 
desvergonzada actuación de la TVE socialista que, en el telediario de mediodía, coló la noticia de 
la convocatoria de mala manera y a rebufo de un acto del PP contra el terrorismo (siempre la 
asociación nada inocente de este partido con las víctimas del terrorismo, como si a los demás no 
les concerniesen, y, tirando por elevación, con la extrema derecha) y, sin embargo, en el de la 
noche abrieron con la imagen de los forcejeos alrededor de Bono: Qué casualidad, justo al lado de 
este señor había una cámara de TVE. Y ya no ha habido más que las “agresiones” al ministro de 
Defensa. 
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Como da la casualidad (verdadera) de que yo me encontraba a unos cinco metros a la izquierda de 
donde surgió el incidente principal, puedo testimoniar donde sea necesario que la tal “agresión” en 
su punto de máxima tensión consistió en algunos empujones y forcejeos, sin golpes, entre algunos 
manifestantes y los guardaespaldas de Bono. También hicieron ondear un instante una bandera 
nacional sobre las cabezas del grupo que le acompañaba. Las frases que se corearon contra ese 
señor fueron “Fuera, fuera” y “España, España”. Si en medio del vocerío alguien gritó otra cosa yo 
no lo oí, pero no parece que eso sea relevante. Como tampoco parece que el señor ministro corriera 
riesgo efectivo ninguno. Por fortuna. Respecto a la barra de hierro con que intentaron agredirle, 
sólo puedo señalar que dudo mucho fuese de tal materia, sino que más bien –sólo supongo, pero 
con fundamento– se trataría de un palo de cepillo o escoba, como suelen usarse haciendo las veces 
de asta de bandera. 
  
Pero los hechos ni acabaron ni empezaron aquí y como no soy la TVE socialista, debo añadir 
algunos extremos: Rosa Díez fue bien recibida por los manifestantes; al ministro Jorge Sevilla 
nadie le tosió; saludé con el afecto que merece a Gotzone Mora, que fue muy aplaudida por todo el 
mundo; no vi personas organizadas en grupos de acción, ni por supuesto, provistas de objetos 
ofensivos de ningún género; en los distintos sectores de la manifestación en que me moví sólo 
escuché un insulto, dirigido a la SER; las alusiones a Peces y Manjón se limitaron a preguntar 
dónde estaban estos ángeles de la solidaridad, pregunta, por lo demás, bien pertinente; no he 
conseguido ver hasta el momento ninguna foto aérea del cortejo, único modo de establecer una 
aproximación al número real de asistentes; los intentos de TVE y de Rubalcaba, el Rasputín de 
bolsillo, de responsabilizar nada indirectamente al PP y en especial a Ángel Acebes del incidente, 
darían risa si no fueran acompañados del uso y abuso fraudulento de los medios de comunicación 
del estado. 
  
Pero, descartada y condenada la violencia por simple lógica cívica, también se imponen algunas 
reflexiones. Nunca sabremos si José Bono fue a provocar a un sector muy numeroso de españoles 
que desde hace diez meses está siendo agredido desde el gobierno, o si –listo que es el hombre– ha 
llegado a creerse que el populismo demagógico que se gastaba en cualquier aldea manchega podía 
valerle entre gentes que un día sí y otro también se sienten heridas en sus convicciones más 
profundas por quienes deberían salvaguardarlas. Tal vez Bono sea lo menos malo del gobierno 
actual, pero que se guarde los golpecitos en el hombro y las sonrisas paternalistas que nadie le ha 
pedido, sobre todo si es responsable solidario, o responsable principal, de gestos como la fuga de 
Irak, el ridículo potaje Tex-Mex en que convirtió el desfile del 12 de octubre o la retirada de la 
leyenda en la academia de suboficiales de Lérida. No queremos prédicas, queremos trigo. Y a ser 
posible, limpio. 
  
Y al gobierno socialista es preciso recordar la gravísima responsabilidad en que están incurriendo 
al fomentar el enfrentamiento civil, tirando la piedra y escondiendo la mano. Sabían perfectamente 
lo que iba a suceder desde el instante en que su Comisionado rehusó asistir, por aquello de que es 
más importante tener contenta a la ETA que a sus víctimas. Por cierto, el heroico Peces, 
catedrático después que presidente del Congreso, no tuvo ningún empacho de encabezar una 
algarada callejera de rectores contra la Ley de Reforma Universitaria porque temía que lesionaba 



sus intereses. Y esto no empezó el 13 de marzo. El primer acoso sonado (no el primero 
cronológicamente) fue el que dirigió una chusma agresiva contra Ana Botella, con gran regocijo de 
la progresía, y a partir de ahí ya vino la cascada. Tomaron un mal camino y no podemos limitarnos 
a desear angelicalmente que recapaciten y sean buenos. A nadie en su sano juicio interesa un 
choque, aunque quizás los rasputines de turno piensen que una escalada de la tensión, debidamente 
controlada, puede ser útil para amedrentar aun más a la derecha y tener las manos libres para 
desguazar el país. Si esto fuera así, se me ocurren dos objeciones: la primera es que no está tan 
claro que –tan listos y competentes como son– pudieran mantener el control y la segunda, bien 
lamentable, es que donde las dan las toman.  
http://www.libertaddigital.com/opiniones/opi_desa_22757.html
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