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Opinión
Aquí paz...

La culpa del paro es
del PP
Demagogia socialista

por Juan Antonio García Sánchez - 30-04-09 16:36 - 4 comentarios

Se convocan manifestaciones y se convocan
contra el partido que casi logró el pleno empleo
en este país, algo que no había ocurrido nunca.
Con el agravante que ese partido, el PP, está en
la oposición desde hace cinco años.

Majestad, tengo una pregunta para usted

Roberto Mangas ver mas noticias

Para resolver enigmas de la historia

Otra mirada

Don Juan Carlos I de Borbón, rey de España es, para muchos, y en especial para
historiadores y periodistas, foco de respeto, admiración y, por supuesto, de deseo de
información.
Nacido en Roma, un 5 de enero de 1938, en el seno de una familia exiliada, no pisó
suelo español hasta 1948, fecha en la que pasó a ser educado en el gobierno dictatorial
de Francisco Franco.
Pronto vio asegurada la sucesión al trono en detrimento de su hermano Alfonso,
muerto de un disparo accidental, y de su propio padre, para muchos el heredero legítimo
de España. Así es como quedó dispuesto tras la Ley de Sucesión de 1947, ratificada por
las Cortes en julio de 1969, donde Juan Carlos juraba guardar los principios del ideario
franquista.
Sin embargo, tras la muerte del dictador, el rey dio un golpe de timón a su política
utilizando las directrices del Movimiento, destinadas a perpetuar el Franquismo, para
promover un Referéndum en favor de la Reforma Política y la Democracia.

Una de piratas
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

La sombra del poder
Una sombra demasiado real

Estamos ante un thriller trepidante que cuenta
una historia que se parece demasiado a la
realidad.
Santiago García ver mas noticias

En consecuencia, muchos fueron los episodios complicados a los que el rey Don Juan
Carlos tuvo que hacer frente: la legalización del Partido Comunista, la aprobación de la
Constitución Española, la dimisión del presidente Adolfo Suárez, icono de la Transición…
Pero uno de los momentos más graves de su reinado fue el intento de golpe de estado
del 23 de febrero de 1981, el conocido como "23-F".
La intervención televisiva de Don Juan Carlos, desautorizando el golpe, acabó con la
insurrección y contribuyó a aumentar su carisma entre todos los sectores políticos.
Desde entonces el Rey se ha dirigido en muy pocas ocasiones a los españoles
utilizando la televisión como medio de comunicación, sin contar, claro está, con el
tradicional mensaje de Navidad.
¿Se imaginan que tuviéramos la posibilidad de formular una pregunta a Su Majestad,
como ocurre en un famoso y actual programa televisivo? ¿Qué le preguntaría usted al
Rey?
Desde luego que bajo ese porte impasible y, en ocasiones, entrañable, Don Juan
Carlos I guarda las claves para desenmascarar muchos de los enigmas que,
incomprensiblemente, aun quedan por resolver en nuestra Historia de España.
Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com

Signo de contradicción

El Gobierno más inútil
de Europa
Y la SGAE
Sería bueno que, por fin, se hiciera una
investigación sobre si el toro que mató a
Manolete tenía los cuernos demasiado afilados o
no, por si eso pudiera contravenir lo señalado en
el Reglamento Taurino…
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias
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Psicología y Salud

Claustrofobia
Miedo a los espacios cerrados

Se ve obligada a rechazar ciertas actividades
sociales como cenas en pequeños restaurantes
situados en una planta sótano, y, antes de
acudir a sitios desconocidos se informa
pormenorizadamente de las características del
lugar.
Isabel García Santiago ver mas noticias

El escorpión

Los ricos y el ojo de la
aguja
Ubaldo ver mas noticias

Libros y más

Los girasoles ciegos
Cuatro historias de horror

Es una alegoría contra el olvido, para activar la
memoria, para recordarnos una y otra vez que
fue una guerra entre hermanos, una guerra de
sangre, de mucha sangre de inocentes, en la
que no hubo vencedores ni vencidos, en la que
todos fueron perdedores.
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

Obama o “El
Príncipe” de
Maquiavelo
Búsqueda de un líder
El mundo actual, azotado de una crisis
económica sin precedentes, quizás necesite de
un Príncipe cuya virtud y fortuna sean atributos
suficientes con los que enderezar el rumbo.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

Los mayos de Beltaine
Rondas

Según una leyenda apócrifa no recogida por la
Biblia, Set, uno de los hijos de Adán y Eva,
recibe de manos de San Miguel una rama del
árbol prohibido del Edén. Con ella, trataría de
curar a su padre, quien se hallaba moribundo en
esos momentos.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

Entrevista a Daniel
Parrilla
Dune
Licenciado en Eslavística por la Universidad
Complutense de Madrid, ha estudiado gran parte
de su carrera en Europa del este, apasionado
practicante del Karate y Hockey Hielo, es el
artífice y editor de la base de datos mas
completa a nivel mundial sobre la saga de Dune
en Habla hispana.
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias

Producción en serie

Shin Chan
Sin extremismos
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Hay un error básico en esta serie que la mayoría
de la gente se pierde. Las aventuras de este
niño rebelde, maleducado y tontorrón nacieron
en realidad de unas tiras cómicas de periódico
que entretenían a los japoneses en el metro.
Dan Lee ver mas noticias

El tiempo
Hoy

Mañana

Max

Min

27°C

9°C

Max

Min

24°C

9°C

El Heraldo del Henares© - Edita: Henares Natura - Director: Roberto Mangas
Mande sus cartas y opiniones a:redaccion@elheraldodelhenares.es
o por correo postal al apartado de correos nº 41. 19200 Azuqueca de Henares(Guadalajara)

Dejanos tu opinion
Nombre

e-mail

Valoración 1 n
j2 m
k
l
m
n3 m
j
k
l
n4 m
j
k
l
n5 m
j
k
l
n6 m
j
k
l
n7 m
j
k
l
n8 m
j
k
l
n9 m
j
k
l
n 10 n
j
k
l
i
j
k
l
m

Comentario

Enviar

Restablecer

Comentarios de los Lectores
[30-04-09 20:03] - Nombre: Merche - Valoracion:10
Pues bien; yo con algo de timidez lógicamente, le preguntaría muy cordialmente: Majestad, Por qué a pesar de haber sido derogada la ley sálica en España en el año
1830, no pone usted un poco más de énfasis y empeño en reformar esa parte de nuestra Constitución, para que reine una mujer, si el orden sucesorio así lo
requiriese?.
[30-04-09 22:41] - Nombre: Autor - Valoracion:10
Merche, si no te importa, dado que no creo que su Majestad tenga tiempo de contestar a tu pregunta, me voy a tomar el privilegio de hacerlo yo. Concretamente la
Ley Sálica fue derogada, como muy bien dices, por la Pragmática Sanción de 1830. Esta ley trajo consigo, entonces, asegurar la sucesión al trono de España de una
mujer, la todavía niña Isabel II, hija de Fernando VII. La Pragmática Sanción derogaba la sucesión sálica (derecho de primogenitura y preferencia del varón frente a la
mujer) y sentaba las bases de una sucesión "agnaticia", es decir, que sin excluir a la mujer de la sucesión al trono, preferiblemente daba prioridad al varón,
primogénito o no. Evidentemente esta es la norma de sucesión a la Corona española que está vigente actualmente... y reinaría una mujer si, por circunstancias, no
hubiera heredero varón.¿Comprendes? Para que se cumpla lo que pides, o bien volveríamos a hablar del derecho de primogenitura "medieval", o bien habría que
legislar una nueva Sanción que diera preferencia a la mujer sobre el varón, en cuyo caso seguiríamos vulnerando los principios de "igualdad de sexos" que, imagino,
has tenido presentes al formular tu pregunta. Espero haberte ayudado. Gracias por tus comentarios. Es un placer ver como, semana tras semana, muestras interés
por nuestro diario. Un abrazo. El Autor
[08-05-09 00:17] - Nombre: - Valoracion:5
Es una bonita visión, desde el punto de vista de un monárquico o un “juancarlistas”. Coincido conti go, es educado bajo las directrices de franco y el franquismo, lo
que le asegura un futuro pase lo que pase, si el franquismo se perpetua el es su seguro continuador, como fiel discípulo de franco, si no solo tiene que adaptarse a la
nueva situación, pero ya ha sido colocado como continuación de la historia, es fácil dar un “golpe de timón” teniendo la posición asegurada. He oído a muchos
partidos, personajes, movimientos sociales, etc…, no a todos pero si una gran mayoría, condenar, al menos el franquismo, pero nunca he oído al rey criticar ni a
franco ni al franquis mo, aunque creo que la reina si a calificado al franquismo como una “dictadura blanda”. Respecto al 23-F el comentario es el mismo, parapetado
en su bonita casa real, con hipoteca pagada por el resto de ciudadanos, luego haré referencia a esto, da un discurso para tranquilizar a las personas que estaban en
sus casas muertos de miedo y sin la seguridad que daban grandes verjas y personal de seguridad de todo tipo que lo rodeaban. Además lohizo de uniforme para los
uniformados, algo curioso a mí entender. Con todo esto solo pretendo poner de manifiesto que Juan Carlos ya sabia a donde va, de que manera y con que seguridad,
que no tenemos todos los demás. Disfruta de casa sin preocuparse de si a final de mes podrá pagarla o no, o si le despiden de su “trabajo”, por culpa de una ERE, o
si el colegio de de sus hijos o nietos tienen todo lo necesario para ofrecerles una buena educación, porque todo eso ya se lo asignaron cuando juro “guardar los
principios del movimiento” del miedo y la represión, añadiría yo. Un articulo de la constitución dice “los ciudadanos son iguales…” le falta completar “… excepto el
ciudadano Borbón que se encuentra por encima de todo.” ¿Que le preguntaría?¿por que no da un verdadero golpe de timón y rompe con la imposición con la que
consiguió todo lo que tiene y deja que los poderes del estado emanen realmente del pueblo? Siento haberme extendido en exceso en el comentario y no tener la
fluidez suficiente para explicarme con suficiente claridad. Salud os
[08-05-09 18:18] - Nombre: Autor - Valoracion:10
Querido lector, muchas gracias por su comentario y por su claridad y honestidad. Tan sólo decirle que mi punto de vista no tiene nada que ver con "monárquicos" ni
con "juancarlistas". Como ya expresé en otros artículos, "un historiador no pretende ser juez". Sólo quiero hacer pensar a mis lectores y darles una oportunidad que,
por desgracia para aquellos que amamos la necesidad de información para hacer historia, no tenemos. Ese es y será el sentido de mis artículos, nunca otro. Gracias
por su aportación. El autor.
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