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“E l  plur al”  un panf let o cut r e y demagógico. 
 
30/07/2006. 
 
 
E l plur al uno de los  per iódicos  digitales  que la izquierda ha creado par a 
contr ar r es tar , la creación y éx ito de los  per iódicos  l iber ales  en la red, como 
Liber tad Digital y El  Mundo, y que tiene por  subtitulo “per iódico digital 
progr es is ta”, aunque deber ía de denominar se para nues tro entender  
“panfleto digital pr ogr e” por  su sectar ismo y pobr e manipulación de la 
r eal idad. 
 
Es te per iódico de es cas as  vis itas  y de pobre idear io, l leva unos  días  
obses ionado por  la página web de infonacional.com, a los  que tacha de 
“extr ema-der echa” y otras  l indeces , pr opias  de ignor antes . Es tas  
denominaciones  y es tas  obses iones  enfermizas , no l laman la atención al 
lector  de es te “panfleto digital”, porque ar r emeten contra todos   aquellos  
que no piensan como el los , al diar io Alba lo l laman “ultra”, a don Pío Moa se 
dir igen a él como “tipo”. 
 
Luego como no puede ser  menos , se l ía a meter se con la I gles ia Católica, 
has ta el punto de decir :  “La j erarquía catól ica aún no ha pedido per dón –
salvo algún intento de hace décadas  que fue finalmente fr us tr ado-  por  
haber  conver tido la guer r a de 1936-39 en Cruzada de Liberación Nacional. 
Los  obispos  saludando brazo en alto y l levando al Caudil lo baj o palio no son 
ninguna invención:  s imbolizan la mezcla blas fema entr e la cruz y la espada. 
No sólo no se han ar repentido los  máximos  r espons ables  de la I gles ia de 
esa unión escandalos a -que impr egnó la vida cotidiana de los  españoles  
dur ante tantas  décadas -  s ino que continúan anclados  en aquel tenebr oso 
pasado”.  
 
Es te panfleto digital es  de los  mismos  que mataban curas , monj as  y 
catól icos , quemaban I gles ias , fus i laban S antos , expoliaban sus  obj etos  
sagr ados , ... y ahor a es tán pidiendo a la I gles ia Catól ica que pida perdón a 
los  ases inos , es tos  individuos  deben de ser  “s ubnormales” o “car roñer os  
que dis fr utan con la sangre humana entr e s us  gar r as”. Para es tos  
individuos , los  miembr os  de la I gles ia Catól ica s e tenían que haber  dej ado 
matar  por  sus  amiguitos . Y encima se atr even ha hablar  de “mezcla 
blas fema” los  her ederos  de los  sacr í legos  que sacaban a las  monj as  muer tas  
de sus  sepultur as  par a mofar se de sus  cadáver es , los  mismos  que es cupían 
sobr e el S antís imo S acr amento, los  mis mos  que intentaban por  medio de 
tor turas  que los  S acer dotes , Religiosos  y Catól icos  blas femar an con el los , 
es tos  s on los  her ederos  que fus i lar on al Corazón de Jesús  en el Cer ro de los  
Ángeles  ¿y hablan de que la I gles ia “s imboliza la mezcla blas fema”? ... s in 
comentar ios . 
 
Es te panfleto también tiene s itio para decir :  “Pío Moa sos tiene en Alfa y 
Omega su per ver sa teor ía de que los  r epublicanos  y los  par tidos  de la 
izquierda no er an democr áticos . El  académico de la His tor ia Luis  S uár ez 
incluso elogia el fr anquismo y subr aya de for ma tor ticera que “esa Guer r a 
Civi l per mitió el paso a un Es tado que lograr ía un desar r ollo económico, 
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j ur ídico e intelectual como España no había conocido”. Cuando asevera que 
“a par tir  de los  años  50” hubo “un amplio proceso de r econcil iación, dando 
la sensación de que antiguos  r encores  s e habían super ado”, s implemente 
omite la ver dad. O, s i se prefier e, miente”.  
 
Y hablan de mentira. Es tos  individuos , padr es  de la “demagogia cutre” 
anclada en el par aíso r epublicano, cuando ni el Frente Popular , con el PS OE 
incluido no quer ían la r epública s ino que luchaban por  la “r evolución”, 
además  de ser  el  per iodo más  nefas to de la his tor ia de España. Omiten 
mencionar  los  ases inatos  r ealizados  y mandados  por  los  gobernantes  de la 
r epublica, total er an hombr es  de la derecha, es tán bien muer tos . Les  duele 
que alguien hablé bien del General ís imo Fr ancis co Fr anco y mencione sus  
muchas  vir tudes , par a el los  es  más  digno hablar  bien del as es ino de 
Par acuellos  o usar le de maes tr o demócrata, ser á para apr ender  el modo de 
l lenar  los  cementer ios . 
 
Por  último, con ver  los  comentar ios  que permiten escr ibir  en s us  noticias , 
l lamando a la violencia y a la des tr ucción, se imagina uno la clase de gente 
que realiza es te “panfleto”. Uno de sus  “j ul igans ” denominado “delval13” 
dice:  “La solución par a E l Val le de los  Caídos  es  bien s imple, DI NAMI T A y 
mas  DI NAMI T A!! ! , hacer le r eventar  por  los  cuatr o cos tados  de una buena 
vez...” Es te individuo, por  denominar lo de alguna manera, ha apr endido los  
métodos  l iber ticidas  de la izquierda, para solucionar  los  problemas  de 
España.  
 
Otro más  de sus  “j ul igans ” denominado “tr iko”:  “Lo que r ealmente me 
preocupa es  que s e mantenga en pie el legado de Fr anco y que s igamos  
manteniendo y aguantando a la monar quía de los  borbones , ver dader o 
s ímbolo del fr anquismo. Por  supues to que hay que dinamitar  el Valle de los  
Caídos , per o también hay que echar  al r ey impues to por  Franco y volver  a 
implantar  una República. ¡Fuera la monarquía franquis ta!”  
 
Es tas  son las  opiniones  que defiende y manifies ta es te panfleto digital. No 
mer ece la pena ni dedicar le un minuto más , ya se sabe lo que vamos  a leer :  
qué viene la extrema der echa, el PP malís imo, la I gles ia un r educto de 
fachas , Fr anco un ogr o y todo el que diga lo contr ar io, es  un “ultra” o de 
“extr ema der echa”.  
 
Es  cur ios o que dicho panfleto no dedique una sola palabr a al vividor  de la 
Moncloa y su viaj e famil iar  a Londr es  en un avión oficial, no r ecuer de a los  
muer tos  del incendio de Guadalaj ar a, no hablé de los  hermanos  de Chaves  
y sus  cor r upciones , no mencione el 11-M... és ta es  la “infor mación” (s ic.) 
que el S r . Polanco, Cebr ian y sus  adláter es  difunden en sus  medios . 


