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L a ult r a izquier da nos  des Gobier na 
  
Por  Juan Garmendía. 28/11/2008. 
 
La beligerancia ultr as ectar ia, al ser vicio del PS OE del per iódico izquier dis ta 
" Público"  es  muy pr opia del republicanis mo, que en los  años  treinta, entr e 
sus  fi las , abogaba, desde s u pr ensa incendiar ia a facil i tar  el ter r or ismo 
r epublicanis ta hacia quiénes  no compar tían pos iciones  ideológicas  de la 
r evolución mar xis ta, l iando en sus  s oflamas  a exter minar  las  voces  
discr epantes . 
 
Esper o que " Público"  no l legue a tanto como la prensa de aquél entonces , 
per o su tono, lo r ecuer da mucho. 
 
" Retirar  cruces  y s antos  de cuar teles , es cuelas  y hospitales " ,  dice en su 
edición del 29 de noviembre, páginas  29 y 31, además  de calificar  de 
" virulenta r eacción"  la cr ítica respetuos a de los  obispos  contra la decis ión 
j udicial de r etirada de cr ucifi j os  en un colegio de Valladolid. T ambién dice 
és te panfleto de la izquier da extrema que la r eelección del j esuita Camino 
como por tavoz de la Confer encia Episcopal es  " un pr emio a la radicalidad "  
por  par te de los  obispos . 
 
La Madre Mar avil las , la santa Car melita, par a és ta bazofia de papel es  
tratada de " monj a integr is ta" , ¿quién es  más  integr is ta ella, o " Público" , que 
sólo mete cizaña contr a quiénes  no piensan como ellos? 
 
Más  cosas :  en la página 8 del día citado, dice que los  cr ucifi j os  van " contr a 
la democracia y la Cons titución" . S e vé que es tán anclados  en 1931 y 1936. 
En la página 9 cr itíca que se i luminen las  calles  un mes  antes  del 
" nacimiento de un dios " , (Dios  lo escr iben en minúscula). T achan en dicho 
diar io de " homófobo"  al senador  Dimas  Cuevas , del PP, por  oponer se a las  
bodas  entre homosexuales . 
 
" Públ ico"  no se queda cor to en ar tículos  faltos  de ver güenza, respeto y 
educación hacia Losantos , COPE e inclus o el rey, haciendo gala de su 
r epublicanismo extr emis ta y s u baboseo nauseabundo hacia todo lo que 
dice Z P y su des -Gobier no. S e vé quiénes  son sus  amos . Wyoming, cobar de 
ante musulmanes , lobo feroz ante católicos , es  otr o de los  colabor ador es . 
Es  como la cadena de televis ión La S ecta, pero en papel y s in pornografía 
de madr ugada. Y es  que el PS OE contr ola en España cas i todas  las  cadenas  
de televis ión, gran par te de la pr ensa es cr ita, el super - subvencionado 
mundo del cine pesebr ero y de la cej a, e incluso muchas  r adios  o webs , 
propiedad de afines  a la causa. 
" Públ ico" , como seña de identidad izquier dis ta, inj ur ia a diar io a Franco, 
muer to hace 33 años , calla los  cr ímenes , tor tur as  y violaciones  del es tado 
ter r or is ta y sanguinar io de la República, entre los  que se encuentr a 
Par acuellos  del Jar ama:  ¿dónde es tás , Car r i l lo, por qué no explicas  qué 
hicis te en aquéllos  días  de r evuelta mar x is ta y cr iminal?  ¿no te inter esan 
los  muer tos  del ter r or ismo r epublicano, desconocidos  aún en Par acuellos , 
cunetas  y montañas?  ¿te parece bien, Car r i l lo, aquél holocaus to 
exter minador  con tal de imponer  el total itar ismo  comunis ta? ¿no te 
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ar r epientes  de nada? ¿tú y los  de tu ideología no pedís  perdón por  todo 
aquello? ¿no os  ar repentís? 
 
E l País , es  suave al lado de " Público" . S e r uega no compr ar . Z apater o es  el 
dios  laico de és te panfleto de papel con escas ís imas  ventas . No acepta a 
nadie ni respeta a quiénes  no comulguen con el neomar x ismo y el 
indigenismo abor tero eutanás ico y Gay- tero. T odos  son agr es iones  en forma 
de opiniones  hacia catól icos , obispos , derechis tas , etc. 
Los  crucifi j os  los  odia la masoner ía y los  satánicos , lo que no sabía que és ta 
r adical izquier da también. Y además , con tanta vehemencia. 
  


