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Feijóo cualifica as protestas de Cataluña de
"espectáculo bochornoso"
O exministro do Interior durante o Goberno de Aznar, Mayor Oreja, iguala as protestas en Cataluña con ETA e asegura
que as dúas "crises" se basean no "odio a España". O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acusou ao xefe do
Goberno da Genera...

Pulse aquí para acceder a la versión online20 Octubre, 2019

@ GALICIACONFIDENCIA
L.COM 1.75 minTMV: 

6500TVD: 

85000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Reaccións CataluñaAUTOR:

65 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.6

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/106941-feijoo-cualifica-protestas
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/106941-feijoo-cualifica-protestas


Mayor Oreja: "A crise de Europa non é económica nin
política; é de civilización"
A Federación Europea One of Us crea un observatorio para "analizar a desorde e os aspectos que afectan á dignidade
humana" "Europa debe reforzar a súa dimensión moral e espiritual se quere continuar existindo". Así de rotundo
mostrouse onte Jaime ...
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Mayor Oreja: "La crisis de Europa no es económica ni
política; es de civilización"
La Federación Europea One of Us crea un observatorio para "analizar el desorden y los aspectos que afectan a la
dignidad humana" "Europa debe reforzar su dimensión moral y espiritual si quiere continuar existiendo". Así de rotundo
se mostró ayer J...
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La osadía de Mayor Oreja
El nuevo líder de la prepolítica humanista se ha empeñado en que España y Europa no se olviden de las claves que han
hecho posible el progreso humano y social

En un momento en el que se agudiza la crítica ...
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La osadía de Mayor Oreja
El nuevo líder de la prepolítica humanista se ha empeñado en que España y Europa no se olviden de las claves que han
hecho posible el progreso humano y social En un momento en el que se agudiza la crítica a la clase política, y en el
ámbito del ce...
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La osadía de Mayor Oreja
El nuevo líder de la prepolítica humanista se ha empeñado en que España y Europa no se olviden de las claves que han
hecho posible el progreso humano y social José Francisco Serrano Oceja SEGUIR Madrid Actualizado:
20/10/2019 02:42h Guardar
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Mayor Oreja presenta la Convencio n de la Plataforma
One Of Us “Por una Europa fiel a la dignidad humana”
Jaime Mayor Oreja este sábado, junto a los participantes en la Convención de la Plataforma One of Us. El presidente de
la Federacio n Europea One Of Us, Jaime Mayor Oreja, ha presentado este sábado en el Hostal Reyes Católicos de
Santiago de Compo...
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Ágatha de Santos
A CORUÑA

“Europa debe reforzar su di-
mensión moral y espiritual si
quiere continuar existiendo”. Así
de rotundo se mostró ayer Jaime
Mayor Oreja, presidente de la Fe-
deración Europea One of Us, en-
tidad que agrupa a las organiza-
ciones pro vida, tras la clausura
en Santiago del seminario Por
una Europa fiel a la dignidad hu-
mana, un acto que consolida la
Plataforma Cultural One of Us,
presentada en París el pasado mes
de febrero. 

Cerca de 200 pensadores e in-
telectuales europeos de veinte
países, entre filósofos, historia-
dores, científicos, bioeticistas,
abogados y periodistas de dife-
rentes universidades europeas,
empresas y organizaciones civi-
les, han participado en esta con-
vención, que contó con la presen-
cia del filósofo francés Remi Bra-
gue y en cuya clausura participó
el presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo.

Según el que fuera ministro de
Interior durante el gobierno de
José María Aznar, Europa está su-
mida en un desorden que está aca-

bando con sus valores morales.
Precisamente para analizar y ha-
cer un seguimiento de este desor-
den europeo, nace el Observato-
rio One of Us, que dirigirá el his-
toriador en Derecho y politólogo
francés Guillaume Bernand, 
que emitirá tres informes al año
sobre la evolución de la situación
europea, tanto desde el punto de
vista general como en cada uno
de los apartados singulares que
afectan a la dignidad humana. 

Según el exministro de Inte-
rior, Europa se está “autodestru-
yendo” al dar la espalda a sus raí-
ces cristianas. “No podemos des-

naturalizar ni ser infieles a lo que
ha sido Europa, a lo que es la na-
turaleza de la persona a través del
el aborto y la eutanasia”, sostuvo.
Respecto a la ideología de géne-
ro, aseguró que es “antinatural”.
“Significa que un hombre es un
hombre y una mujer una mujer
por anécdota, que uno puede
cambiar cuando quiera porque le
convenga. Hombres y mujeres te-

nemos los mismos derechos, sí,
pero distintos cerebros, estamos
sexuados de forma distinta. Decir
lo contrario es un desprecio a la
ciencia”, afirmó.

“No entendemos lo que está
pasando y damos palos de ciego.
La crisis de Europa no es política,
ni económica ni financiera, sino
de civilización”, señaló durante
su intervención.

Mayor Oreja: “La crisis de Europa
no es económica, es de civilización”
One of Us crea un observatorio “para analizar el desorden
europeo y los aspectos que afectan a la dignidad humana”

Jaime Mayor Oreja y Remi Brague, ayer, en Santiago. | XOÁN ÁLVAREZ
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Ha dejado la primera fila 
de la política y se ha ido a 

la retaguardia cultural 

E
n un momento en el que se 

agudiza la crítica a la clase 

política, y en el ámbito del 

centro derecha no se frena el llan-

to por la pérdida de referentes ideo-

lógicos humanistas y cristianos 

–gecho que explica, en cierta me-

dia, la aparición de VOX en nues-
tro escenario público–, Jaime Ma-

yor Oreja se ha empeñado en una 

conquista titánica: que España y 

Europa no se olviden de las claves 

que han conformado su identidad 

y han hecho posible el progreso hu-

mano y social. 

Tozudo como él solo, quizá por-

que es un superviviente de los años 

más duros de la lucha contra la vio-

lencia terrorista, Mayor Oreja ha de-

jado la primera fila de la política de 

partidos y se ha ido a la retaguar-

dia cultural, una inversión contra-

corriente incluso para los actuales 

vientos de una Iglesia más volcada 

en lo social como prioridad de la 

agenda temática. Una apuesta que 

probablemente crea más consenso, 

da menos problemas y es más aplau-

dida por la platea. 

Lo que Jaime Mayor Oreja, nue-

vo líder de la prepolítica humanis-

ta, ha conseguido en Santiago de 

Compostela no ocupará las prime-

ras páginas de los periódicos, ni ten-

drá un «efecto tsunami» en los apa-

ratos y programas de los partidos 

políticos. A lo sumo será señalado 

por las terminales mediáticas de la 

izquierda más rabiosa como el nue-

vo líder de la reconquista conser-

vadora europea al nivel de Orban y 

compañía. Ya se sabe, como dijo 

Wittgenstein, los estereotipos son 

una forma «primitiva» de razonar. 
Hace tiempo oí una frase que el 

conferenciante atribuyó a Augusto 

Compte. Decía algo así como que 

«lo que sirve para destruir, no sir-

ve para construir». R. Guardini, en 

1946, escribía que «hoy día atravie-

sa Europa la crisis más profunda de 

su historia; tan profunda que mu-

chos llegan a preguntarse si toda-

vía existe “Europa” en el antiguo 

sentido de la palabra».  

Jean Monnet confesaba, al final 

de su vida, que «si pudiera volver 

atrás, habría que comenzar por la 

cultura». La identidad europea es 

hoy, en cierta medida, un cadáver 

en la trastienda de Europa. Este fin 

de semana, en Santiago de Compos-

tela, algo nuevo ha resucitado.

JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO OCEJA

LA OSADÍA DE 
MAYOR OREJA

M. RUIZ DE ARCAUTE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Más de 150 intelectuales de una vein-

tena de países se dieron cita ayer en la 

capital gallega en la segunda y última 

jornada del congreso de «One of Us», 

una plataforma cultural presidida por 

el exministro Jaime Mayor Oreja que 

tiene como razón de ser la recupera-

ción de un discurso moral en Europa 

ante la «pérdida de valores» que, a su 

juicio, ha ido afectando a la sociedad 

contemporánea en los últimos años. 
El aborto, la eutanasia, el auge de la 

fertilización in vitro o la inestabilidad 

política fueron algunos de los asuntos 

que el cuadro de ponentes, formado por 

catedráticos, investigadores, políticos 

y comunicadores, abordaron a lo largo 

del día. Todos ellos coincidieron en el 

«menoscabo» cada vez más significan-

te que actualmente atraviesan los prin-

cipios cristianos que han vertebrado a 

la sociedad europea a lo largo de los si-

glos y en la imperiosa necesidad de res-

taurarlos a través de la reeducación y 

la concienciación social. 

«La historia está compuesta por ci-

clos, y ahora mismo nos encontramos 

en la recta final de una etapa. Nos he-

mos aburrido de nuestra civilización, 

de nosotros mismos, de la naturaleza 

humana, de la dignidad y esto, en con-

secuencia, ha llevado a que se esté pro-

duciendo un deterioro de aquellos re-

ferentes que siempre se han caracte-

rizado por su atemporalidad. Hemos 

construido un cuadro de falsos nue-

vos derechos, como el aborto, la euta-

nasia, el cambio de género o la mater-

nidad subrogada. Y todo ello con el 

único propósito de satisfacer nuestra 

comodidad», aseguró a este periódico 

Mayor Oreja, que añadió que «esta pla-

taforma nace, por encima de todo, con 

el objetivo de discernir lo nuevo de lo 

decadente, que son dos 

elementos completamen-

te distintos». 

Para lograr dicho co-

metido, la plataforma ins-

talará un observatorio eu-

ropeo con delegaciones 

en varios países –el de Es-
paña se ubicará en San-

tiago de Compostela– que 

emitirá una serie de in-

formes anuales en los que 

se analizará la situación 

general que atraviesa la 

«dignidad humana» en el 

continente. Además, or-

ganizará seminarios en 

ciudades europeas, como 

Roma, Cracovia o Múnich, para tratar 

cuestiones como la libertad de pensa-

miento, la ideología de género, el 

transhumanismo o la eutanasia. 

Son conscientes de que ganar adep-

tos no resultará sencillo, razón por la 

que la iniciativa ha elaborado una es-

trategia de comunicación que pasa por 

conseguir más presencia en los medios 

para, de esa manera, alcanzar e influir 

en la opinión pública. Con ese objeto, 

harán uso de dos herramientas funda-

mentales: la argumentación ideológi-

ca, por un lado, y la concesión de entre-

vistas en las que expongan su visión de 

manera clara y razonada, por otro. 

Ponentes 

En ese ámbito, el de la comunicación, 

centró su intervención el director de 

ABC, Bieito Rubido, quien hizo una en-

cendida defensa de los medios que, sin 

importar las circunstancias, no han 

abandonado nunca las te-

sis por las que se han re-

gido a lo largo de su his-

toria. «Hoy en día los fun-

damentos editoriales ha 

sido desplazados por la 

rentabilidad económica, 

que es lo único que pare-
ce importar», que distin-

guió a ABC como «el úni-

co periódico que nunca ha 

cambiado sus valores» por 

su firme e inalterable de-

fensa de las libertades, la 

Monarquía, el catolicismo 

o la unidad de España. 

Otra de las intervinien-

tes más esperadas de la 

jornada fue la expresidenta del PP vas-

co, María San Gil, quien animó a los asis-

tentes a «defender aquello en lo que cre-

en», aunque en ocasiones suponga re-

mar a contracorriente de la opinión 

mayoritaria. «Tenemos la obligación de 

levantar la voz para reivindicar el dere-

cho a existir, y, sobre todo, de hablar por 

esa minoría silenciada por la dictadura 

de lo políticamente correcto», afirmó.

«Nos hemos aburrido de nuestra 
civilización», lamenta «One of Us»

 Unos 150 intelectuales 
exhiben en Galicia un 
discurso que defiende 
la vida y la dignidad

MIGUEL MUÑIZ 
El director de ABC, Bieito Rubido, con Jaime Mayor Oreja, ayer durante el congreso en la capital gallega

María San Gil 
«Estamos 

obligados a 
levantar la voz 

para reivindicar el 
derecho a existir» 

Bieito Rubido 
«ABC puede 

presumir de ser el 
único diario que 

nunca ha alterado 
sus valores»
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Ha dejado la primera fila 
de la política y se ha ido a 

la retaguardia cultural 

E
n un momento en el que se 

agudiza la crítica a la clase 

política, y en el ámbito del 

centro derecha no se frena el llan-

to por la pérdida de referentes ideo-

lógicos humanistas y cristianos 

–gecho que explica, en cierta me-

dia, la aparición de VOX en nues-
tro escenario público–, Jaime Ma-

yor Oreja se ha empeñado en una 

conquista titánica: que España y 

Europa no se olviden de las claves 

que han conformado su identidad 

y han hecho posible el progreso hu-

mano y social. 

Tozudo como él solo, quizá por-

que es un superviviente de los años 

más duros de la lucha contra la vio-

lencia terrorista, Mayor Oreja ha de-

jado la primera fila de la política de 

partidos y se ha ido a la retaguar-

dia cultural, una inversión contra-

corriente incluso para los actuales 

vientos de una Iglesia más volcada 

en lo social como prioridad de la 

agenda temática. Una apuesta que 

probablemente crea más consenso, 

da menos problemas y es más aplau-

dida por la platea. 

Lo que Jaime Mayor Oreja, nue-

vo líder de la prepolítica humanis-

ta, ha conseguido en Santiago de 

Compostela no ocupará las prime-

ras páginas de los periódicos, ni ten-

drá un «efecto tsunami» en los apa-

ratos y programas de los partidos 

políticos. A lo sumo será señalado 

por las terminales mediáticas de la 

izquierda más rabiosa como el nue-

vo líder de la reconquista conser-

vadora europea al nivel de Orban y 

compañía. Ya se sabe, como dijo 

Wittgenstein, los estereotipos son 

una forma «primitiva» de razonar. 
Hace tiempo oí una frase que el 

conferenciante atribuyó a Augusto 

Compte. Decía algo así como que 

«lo que sirve para destruir, no sir-

ve para construir». R. Guardini, en 

1946, escribía que «hoy día atravie-

sa Europa la crisis más profunda de 

su historia; tan profunda que mu-

chos llegan a preguntarse si toda-

vía existe “Europa” en el antiguo 

sentido de la palabra».  

Jean Monnet confesaba, al final 

de su vida, que «si pudiera volver 

atrás, habría que comenzar por la 

cultura». La identidad europea es 

hoy, en cierta medida, un cadáver 

en la trastienda de Europa. Este fin 

de semana, en Santiago de Compos-

tela, algo nuevo ha resucitado.

JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO OCEJA

LA OSADÍA DE 
MAYOR OREJA

M. RUIZ DE ARCAUTE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Más de 150 intelectuales de una vein-

tena de países se dieron cita ayer en la 

capital gallega en la segunda y última 

jornada del congreso de «One of Us», 

una plataforma cultural presidida por 

el exministro Jaime Mayor Oreja que 

tiene como razón de ser la recupera-

ción de un discurso moral en Europa 

ante la «pérdida de valores» que, a su 

juicio, ha ido afectando a la sociedad 

contemporánea en los últimos años. 
El aborto, la eutanasia, el auge de la 

fertilización in vitro o la inestabilidad 

política fueron algunos de los asuntos 

que el cuadro de ponentes, formado por 

catedráticos, investigadores, políticos 

y comunicadores, abordaron a lo largo 

del día. Todos ellos coincidieron en el 

«menoscabo» cada vez más significan-

te que actualmente atraviesan los prin-

cipios cristianos que han vertebrado a 

la sociedad europea a lo largo de los si-

glos y en la imperiosa necesidad de res-

taurarlos a través de la reeducación y 

la concienciación social. 

«La historia está compuesta por ci-

clos, y ahora mismo nos encontramos 

en la recta final de una etapa. Nos he-

mos aburrido de nuestra civilización, 

de nosotros mismos, de la naturaleza 

humana, de la dignidad y esto, en con-

secuencia, ha llevado a que se esté pro-

duciendo un deterioro de aquellos re-

ferentes que siempre se han caracte-

rizado por su atemporalidad. Hemos 

construido un cuadro de falsos nue-

vos derechos, como el aborto, la euta-

nasia, el cambio de género o la mater-

nidad subrogada. Y todo ello con el 

único propósito de satisfacer nuestra 

comodidad», aseguró a este periódico 

Mayor Oreja, que añadió que «esta pla-

taforma nace, por encima de todo, con 

el objetivo de discernir lo nuevo de lo 

decadente, que son dos 

elementos completamen-

te distintos». 

Para lograr dicho co-

metido, la plataforma ins-

talará un observatorio eu-

ropeo con delegaciones 

en varios países –el de Es-
paña se ubicará en San-

tiago de Compostela– que 

emitirá una serie de in-

formes anuales en los que 

se analizará la situación 

general que atraviesa la 

«dignidad humana» en el 

continente. Además, or-

ganizará seminarios en 

ciudades europeas, como 

Roma, Cracovia o Múnich, para tratar 

cuestiones como la libertad de pensa-

miento, la ideología de género, el 

transhumanismo o la eutanasia. 

Son conscientes de que ganar adep-

tos no resultará sencillo, razón por la 

que la iniciativa ha elaborado una es-

trategia de comunicación que pasa por 

conseguir más presencia en los medios 

para, de esa manera, alcanzar e influir 

en la opinión pública. Con ese objeto, 

harán uso de dos herramientas funda-

mentales: la argumentación ideológi-

ca, por un lado, y la concesión de entre-

vistas en las que expongan su visión de 

manera clara y razonada, por otro. 

Ponentes 

En ese ámbito, el de la comunicación, 

centró su intervención el director de 

ABC, Bieito Rubido, quien hizo una en-

cendida defensa de los medios que, sin 

importar las circunstancias, no han 

abandonado nunca las te-

sis por las que se han re-

gido a lo largo de su his-

toria. «Hoy en día los fun-

damentos editoriales ha 

sido desplazados por la 

rentabilidad económica, 

que es lo único que pare-
ce importar», que distin-

guió a ABC como «el úni-

co periódico que nunca ha 

cambiado sus valores» por 

su firme e inalterable de-

fensa de las libertades, la 

Monarquía, el catolicismo 

o la unidad de España. 

Otra de las intervinien-

tes más esperadas de la 

jornada fue la expresidenta del PP vas-

co, María San Gil, quien animó a los asis-

tentes a «defender aquello en lo que cre-

en», aunque en ocasiones suponga re-

mar a contracorriente de la opinión 

mayoritaria. «Tenemos la obligación de 

levantar la voz para reivindicar el dere-

cho a existir, y, sobre todo, de hablar por 

esa minoría silenciada por la dictadura 

de lo políticamente correcto», afirmó.

«Nos hemos aburrido de nuestra 
civilización», lamenta «One of Us»

 Unos 150 intelectuales 
exhiben en Galicia un 
discurso que defiende 
la vida y la dignidad

MIGUEL MUÑIZ 
El director de ABC, Bieito Rubido, con Jaime Mayor Oreja, ayer durante el congreso en la capital gallega

María San Gil 
«Estamos 

obligados a 
levantar la voz 

para reivindicar el 
derecho a existir» 

Bieito Rubido 
«ABC puede 

presumir de ser el 
único diario que 

nunca ha alterado 
sus valores»
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Más de 150 

pensadores e 

intelectuales de una 

veintena de países se 

dieron cita ayer en 

Santiago en la última 

convocatoria de «One 

of us», la plataforma 

impulsada por el 

exministro del Interior 

que trata de rescatar 

los valores humanistas 

que Europa ha ido 

extraviando

Protagonistas
Jaime Mayor Oreja 
«One of us»

Fernando Masaveu 
Fundación Masaveu

Paco Ureña 
Matador de toros

Una nueva joya, 

de muchos 

quilates, en la Milla de 

Oro del arte de 

Madrid. La apertura 

de la sede de la 

Fundación María 

Cristina Masaveu 

Peterson amplía la 

oferta cultural de la 

capital. Se ha inaugu-

rado con una especta-

cular exposición de 

pintura del siglo XIX

Concluyó ayer en 

Jaén una tempora-

da taurina apasionante, 

que ha dejado faenas 

que superan las glorias 

de una buena tarde y 

pasan a formar parte de 

la retina de los aficiona-

dos. También ha habido 

toros memorables, 

bastantes. Y entre todo 

lo bueno, los triunfos 

más rotundos han sido 

los de Ureña 

La UE no puede seguir siendo cautiva de un 
proceso que empezó siendo un debate mal 
orientado en el seno del Partido Conservador  
y que ha acabado por extenderse a todo el país 

E
L presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker, lo dijo con su peculiar humor en uno de sus 

últimos discursos: «Aquí todo el mundo entiende in-

glés, pero nadie entiende a los ingleses». Con este nue-

vo retraso de la decisión parlamentaria sobre el Tratado de Re-

tirada de la Unión Europea, la política británica ha entrado en 

un proceso de degradación del que difícilmente saldrá indem-

ne. Boris Johnson hubiera querido presumir de cumplir lo que 

dijo que haría: obligar a la UE a renegociar y obtener un mejor 

acuerdo; pero el Tratado de Retirada no se ha reabierto, tal como 

advirtió Bruselas que sucedería, y aunque el protocolo irlan-

dés se ha modificado, lo ha hecho hacia una versión mucho 

más perjudicial para los intereses británicos. Johnson es un po-

pulista en estado puro y, aunque de su deseo de sacar a su país 

de la UE no cabe ninguna duda, en todo lo demás está dispues-
to a hacer cualquier cosa y la contraria. De ahí que el Parlamen-

to le propinase ayer una nueva derrota humillante al retrasar 

a la semana que viene la decisión sobre el fondo del asunto. 

La primera consecuencia de este vodevil político será, sin 

duda, colmar el vaso de la paciencia de la Unión Europea. En 

el último Consejo Europeo se le ha advertido claramente a John-

son que no puede dar por sentado que si solicita una nueva pró-

rroga le será concedida sin más. La UE no puede seguir siendo 

cautiva de un proceso que empezó siendo un debate mal orien-

tado en el seno del Partido Conservador y que ha acabado por 

extenderse a todo un país, con el riesgo de que acabase conta-

giando al resto de Europa. Ayer, mientras los diputados con-

torneaban los límites del Reglamento de la Cámara, más de un 

millón de personas gritaba en el exterior para reclamar su de-

seo de seguir siendo miembros de la UE. 

Los británicos necesitan desesperadamente definir clara-

mente qué quieren hacer porque han llegado a una situación en 

la que es imposible saberlo. El virus nacional-populista, exten-

dido irresponsablemente por quienes han falseado la verdad, 

enturbia permanentemente un debate que, como vemos, no se 

resolvió en el primer referéndum de hace tres años ni probable-

mente se resolvería tampoco en una segunda votación. Pero si 

en aquella consulta la mayoría votó Brexit, hay que cumplir ese 

mandato sin más remolonear. Ya. No será fácil, porque tantos 
han sido los vaivenes, tantas las deserciones, tantas las dimi-

siones y tantos los planes frustrados que lo único seguro es que 

es muy difícil no darle la razón a Juncker en su afirmación.

BREXIT: EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

PARTIENDO de la base de que el caos en que los independen-

tistas han sumido a Barcelona y otras localidades catalanas 

es responsabilidad de los violentos, la semana de actos vandáli-

cos deja en mal lugar la dirección política del despliegue policial 

diseñado para contener la acción criminal de los radicales de la 

estelada y garantizar el orden público y la seguridad de los ciu-

dadanos. Ayer, los sindicatos policiales hablaron claro en este 

sentido y pidieron explicaciones, y sobre todo rectificación, al 

ministro del Interior, al que acusan de no ordenar un dispositi-

vo de personal y de medios acorde con la gravedad de la situa-

ción, que el viernes conoció un asedio y hostigamiento de casi 

de doce horas, inéditos en la historia reciente del Cuerpo. 

Aunque haya tardado cinco días en desplazarse a Cataluña 

para coordinar in situ la respuesta del Estado a tan grave agre-

sión, Marlaska acertó ayer al visitar a los agentes a su mando. 

Pero volvió con el sonsonete de la respuesta «proporcional», 

como si no fuese ese un principio esencial de toda acción poli-

cial. Un ministro debería dar por supuesta esa condición. Y es 

verdad que en este caso la respuesta ha de ser «proporcional», 

porque ahora está siendo desproporcionadamente menor al ta-

maño de la amenaza, imbuida de la estrategia contemporizado-

ra elegida por Sánchez. Al menos esa es la opinión de los profe-

sionales de la seguridad que afirman que nunca se habían en-

frentado a un desafío de tanta peligrosidad. Urge una rectificación, 

por tanto, y que Interior atienda la demanda que le hacen los po-

licías. Con Torra –al que ahora Sánchez no le coge ni el teléfono 

después de haber pactado con la infamia de Pedralbes– no se 

puede contar. A estas alturas ni ha condenado la violencia de esos 

grupos separatistas. Era difícil que lo hiciera, cuando la célula 

del CDR detenida con explosivos declaró que estaba en contac-

to con su «president». Ayer, centenares de ciudadanos se acer-

caron a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona para animar 

a los agentes que los defienden y agradecerles su cabal servicio. 

Que tome nota su ministro.  

LA POLICÍA MERECE MEJOR TRATO DE SU MINISTRO

� � �

Suele mostrarse 

sensato el secreta-

rio de Organiza-

ción socialista. Por 

eso sorprende la 

salida de pata de 

banco, ese aparato-

so escaqueo que 

–con Barcelona en llamas y Sánchez 

en La Moncloa desde hace dieciséis 

meses– pretende endosar la culpa a 

Rajoy. Los primeros responsables 

son los vándalos, los segundos los 

cabecillas separatistas que los 

alientan y luego quien tiene la 

responsabilidad del orden público.

La frase del día

«Lo que ocurre en 
Cataluña es culpa de 
la gestión de Rajoy»

José Luis Ábalos 
Ministro de Fomento en funciones
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M. Oreja achaca los disturbios a un odio madurado
durante años en Cataluña
Santiago de Compostela, 19 oct (EFE).- El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha asegurado este sábado que los
disturbios que se están produciendo esta semana en Cataluña no son "la respuesta a una sentencia, simplemente es
que ha madurado, ...
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El CNTA, listo para afrontar los retos del sector
agroalimentario
El consejero Juan Cruz Cigudosa conoció ayer en el centro adrianés los proyectos

SAN ADRIÁN- El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) continúa afrontando y encarando los
retos del futuro del mundo de la industria agroa...
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Jaime Mayor Oreja presenta la convención de la
plataforma cultural 'One of us'con la presencia de
Alberto Nuñez Feijóo
El ex ministro del Interior y presidente de la federación europea'One of Us', Jaime Mayor Oreja (izqda.), este sábado, en
Santiago de Compostela. El presidente de la Federación Europea One Of Us, Jaime Mayor Oreja, ha presentado este
sábado, en Sa...
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Directo | Dos heridos en estado muy grave, uno de ellos
el policía que recibió una pedrada ayer
Especial: Sentencia del 'procés' Cerca de 6.000 manifestantes se han concentrado este sábado en el centro de
Barcelona en una nueva jornada de protestas contra la sentencia del procés tras los graves disturbios de este viernes,
cuando en toda Cata...
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«Nos hemos aburrido de nuestra civilización», lamenta
la plataforma «One of Us»
Unos 150 intelectuales exhiben en Galicia un discurso que defiende la vida y la dignidad Miguel Ruiz de Arcaute
Santiago de Compostela Actualizado: 19/10/2019 21:00h Guardar

Más de 150 intelectuales de una veintena de países se dieron cita ...
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Directo | Las concentraciones en el centro de Barcelona
transcurren con tranquilidad
Especial: Sentencia del 'procés' Cerca de 6.000 manifestantes se han concentrado este sábado en el centro de
Barcelona en una nueva jornada de protestas contra la sentencia del procés tras los graves disturbios de este viernes,
cuando en toda Cata...
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«Nos hemos aburrido de nuestra civilización», lamenta
la plataforma «One of Us»
Unos 150 intelectuales exhiben en Galicia un discurso que defiende la vida y la dignidad Más de 150 intelectuales de
una veintena de países se dieron cita ayer en la capital gallega en la segunda y última jornada del congreso de «One of
Us», una p...
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«Nos hemos aburrido de nuestra civilización», lamenta
la plataforma «One of Us»
Unos 150 intelectuales exhiben en Galicia un discurso que defiende la vida y la dignidad

Más de 150 intelectuales de una veintena de países se dieron cita ayer en la capital gallega en la segunda y última ...
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Directo | La CUP se sitúa en la cabecera de la protesta
para pedir la dimisión del conseller de Interior
Especial: Sentencia del 'procés' Este viernes tuvo lugar una jornada de huelga general en Cataluña en protesta contra la
sentencia del 'procés'. Los disturbios más graves, tal y como esperaban las autoridades policiales, se han vivido en
Barcelona...
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M. Oreja achaca los disturbios a un odio madurado
durante años en Cataluña
El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha asegurado este sábado que los disturbios que se están produciendo esta
semana en Cataluña no son "la respuesta a una sentencia, simplemente es que ha madurado, ha fructificado un caldo
de odio, de re...
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Mayor Oreja incluye el problema de Cataluña en la
«crisis de valores» de Europa
El exministro popular clausuró en Santiago el seminario de la plataforma One of us Dos centenares de personas han
participado en el acto de clausura de las jornadas organizadas por One of us, la plataforma europea provida que
defiende «los valores...
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Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y
asegura que ambas «crisis» se basan en «el odio a
España»
El exministro del Interior durante el Gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja, ha comparado la «crisis» que suponen las
protestas en Cataluña con el «odio a España, que en el País Vasco «derivó en ETA». Ir a la fuente
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Directo | Los Mossos también están pidiendo
documentación, registrando mochilas y cacheando a
algunas de las personas
Especial: Sentencia del 'procés' Este viernes tuvo lugar una jornada de huelga general en Cataluña en protesta contra la
sentencia del 'procés'. Los disturbios más graves, tal y como esperaban las autoridades policiales, se han vivido en
Barcelona...
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Mayor Oreja compara los actos violentos en Cataluña
con ETA
El exministro del Interior durante el Gobierno de Aznar,  Jaime Mayor Oreja , ha comparado la "crisis" que suponen las
protestas en Cataluña con el "odio a España, que  en el País Vasco "derivó en ETA" .

Este sábado, Mayor Oreja ha utilizad...
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Decenas de personas asisten a la clausura de un evento
que ha analizado "la crisis moral de la civilización
europea"
Decenas de personas han participado en el acto de clausura de las jornadas organizadas por 'One of Us', una plataforma
europea "a favor de la vida" y que defiende "los valores europeos" en un momento de "crisis moral" en el continente. De
esta man...
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Mayor Oreja iguala as protestas en Cataluña con ETA e
asegura que ambas "crises" se basean "no odio a
España"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -O exministro do Interior durante o Goberno de Aznar,
Jaime Mayor Oreja, comparou a "crise" que supoñen as protestas en Cataluña co "odio a España, que no País
Vasco"derivou en ETA". Este sábado, May...
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Al minuto: tensión en la plaza de Urquinaona de
Barcelona en el sexto día de protestas
22.02:  La avenida de la Meridiana de Barcelona registra a las 21.45 un corte de tráfico a la altura de Fabra i Puig , uno
de los puntos de entrada y salida a la ciudad. A esa hora hay presencia policial, aunque no ha habido incidentes
mayores en ...
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Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y
asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a
España"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) - El exministro del Interior durante el Gobierno de Aznar,
Jaime Mayor Oreja, ha comparado la "crisis" que suponen las protestas en Cataluña con el "odio a España, que en el
País Vasco"derivó en ETA"...
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Directo | Los furgones de los mossos comienzan a
llegar a la plaza Sant Jaume y a la de Urquinaona en
Barcelona
Especial: Sentencia del 'procés' Este viernes tuvo lugar una jornada de huelga general en Cataluña en protesta contra la
sentencia del 'procés'. Los disturbios más graves, tal y como esperaban las autoridades policiales, se han vivido en
Barcelona...
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Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y
asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a
España"
Nosotros y nuestros socios utilizamos tecnologías, como las cookies, y procesamos datos personales, como las
direcciones IP y los identificadores de cookies, para personalizar los anuncios y el contenido según sus intereses, medir
el rendimiento d...
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Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y
asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a
España"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

El exministro del Interior durante el Gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja, ha comparado la "crisis" que suponen las
protestas en Cataluña con el "odio a España, que en el País Vasco "derivó en ETA"...

Pulse aquí para acceder a la versión online19 Octubre, 2019

2.39 minTMV: 

208200TVD: 

1435000UUM: www.bolsamania.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

2082 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.39

https://www.bolsamania.com/noticias/politica/mayor-oreja-iguala-las-protestas-en-cataluna-con-eta-y-asegura-que-ambas-crisis-se-basan-en-el-odio-a-espana--7084630.html
https://www.bolsamania.com/noticias/politica/mayor-oreja-iguala-las-protestas-en-cataluna-con-eta-y-asegura-que-ambas-crisis-se-basan-en-el-odio-a-espana--7084630.html


Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y
asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a
España"
El exministro del Interior durante el Gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja, ha comparado la "crisis" que suponen las
protestas en Cataluña con el "odio a España, que en el País Vasco"derivó en ETA". Este sábado, Mayor Oreja ha
utilizado estas pala...
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Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y
asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a
España"
El exministro del Interior durante el Gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja, ha comparado la "crisis" que suponen las
protestas en Cataluña con el "odio a España, que en el País Vasco"derivó en ETA". Este sábado, Mayor Oreja ha
utilizado estas pala...
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M. Oreja achaca los disturbios a un odio madurado
durante años en Cataluña
Santiago de Compostela, 19 oct (EFE).- El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha asegurado este sábado que los
disturbios que se están produciendo esta semana en Cataluña no son "la respuesta a una sentencia, simplemente es
que ha madurado,...

Pulse aquí para acceder a la versión online19 Octubre, 2019

3.34 minTMV: 

3005800TVD: 

15810000UUM: www.elconfidencial.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

30058 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.42

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-10-19/m-oreja-achaca-los-disturbios-a-un-odio-madurado-durante-anos-en-cataluna_2653191/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-10-19/m-oreja-achaca-los-disturbios-a-un-odio-madurado-durante-anos-en-cataluna_2653191/


Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y
asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a
España"
El exministro del Interior durante el Gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja, ha comparado la "crisis" que suponen las
protestas en Cataluña con el "odio a España, que en el País Vasco"derivó en ETA". SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19
(EUROPA PRESS)
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Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y
asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a
España"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

El exministro del Interior durante el Gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja, ha comparado la "crisis" que suponen las
protestas en Cataluña con el "odio a España, que en el País Vasco "derivó en ETA"...
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Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y
asegura que ambas «crisis» se basan en «el odio a
España»
El exministro del Interior durante el Gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja, ha comparado la «crisis» que suponen las
protestas en Cataluña con el «odio a España, que en el País Vasco «derivó en ETA». EUROPA PRESS

Este sábado, Mayor Oreja ha ...
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Joel Matip commits to new five-year Liverpool deal
Defender earns improved terms after superb run of 2019 form

Centre-back Joel Matip has put pen to paper on a new Liverpool contract which will keep him at Anfield until 2024.

The extension is a reward for Matip's excellent di...
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Mayor Oreja di que apreza paralelismos en Cataluña co
vivido durante anos en Euskadi
O presidente da Federación Europea 'One of Us', Jaime Mayor Oreja, pasou esta mañá polos micrófonos da Radio
Galega co gallo da convención que celebran en Santiago sobre os "dilemas éticos que ameazan a sociedade europea",
nomeadamente a eutanasia...
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Douscentos intelectuais reivindican os «valores» que o
Camiño difundiu en Europa
La plataforma «One of us», presidida por el exministro Mayor Oreja y que reúne a organizaciones provida y profamilia
europeas, auspicia el encuentro Doscientos intelectuales y académicos de veinte países se reúnen en Santiago este fin
de semana pa...

Pulse aquí para acceder a la versión online19 Octubre, 2019

2.64 minTMV: 

885500TVD: 

6602000UUM: www.lavozdegalicia.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

SANDRA ALONSOAUTOR:

8855 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.48

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/10/19/doscientos-intelectuales-reivindican-valores-camino-difundio-europa/0003_201910G19P14991.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/10/19/doscientos-intelectuales-reivindican-valores-camino-difundio-europa/0003_201910G19P14991.htm

	Índice
	FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD
	Feijóo cualifica as protestas de Cataluña de "espectáculo bochornoso"
	Mayor Oreja: "A crise de Europa non é económica nin política; é de civilización"
	Mayor Oreja: "La crisis de Europa no es económica ni política; es de civilización"
	La osadía de Mayor Oreja
	La osadía de Mayor Oreja
	La osadía de Mayor Oreja
	Mayor Oreja presenta la Convención de la Plataforma One Of Us “Por una Europa fiel a la dignidad humana”
	SÁNCHEZ RECHAZA HABLAR CON TORRA Y LE EXIGE QUE CONDENE LA VIOLENCIA
	Mayor Oreja: “La crisis de Europa no es económica, es de civilización”
	LA OSADÍA DE MAYOR OREJA
	«Nos hemos aburrido de nuestra civilización», lamenta «One of Us»
	Protagonistas
	M. Oreja achaca los disturbios a un odio madurado durante años en Cataluña
	El CNTA, listo para afrontar los retos del sector agroalimentario
	Jaime Mayor Oreja presenta la convención de la plataforma cultural 'One of us'con la presencia de Alberto Nuñez Feijóo
	Directo | Dos heridos en estado muy grave, uno de ellos el policía que recibió una pedrada ayer
	«Nos hemos aburrido de nuestra civilización», lamenta la plataforma «One of Us»
	Directo | Las concentraciones en el centro de Barcelona transcurren con tranquilidad
	«Nos hemos aburrido de nuestra civilización», lamenta la plataforma «One of Us»
	«Nos hemos aburrido de nuestra civilización», lamenta la plataforma «One of Us»
	Directo | La CUP se sitúa en la cabecera de la protesta para pedir la dimisión del conseller de Interior
	M. Oreja achaca los disturbios a un odio madurado durante años en Cataluña
	Mayor Oreja incluye el problema de Cataluña en la «crisis de valores» de Europa
	Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y asegura que ambas «crisis» se basan en «el odio a España»
	Directo | Los Mossos también están pidiendo documentación, registrando mochilas y cacheando a algunas de las personas
	Mayor Oreja compara los actos violentos en Cataluña con ETA
	Decenas de personas asisten a la clausura de un evento que ha analizado "la crisis moral de la civilización europea"
	Mayor Oreja iguala as protestas en Cataluña con ETA e asegura que ambas "crises" se basean "no odio a España"
	Al minuto: tensión en la plaza de Urquinaona de Barcelona en el sexto día de protestas
	Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a España"
	Directo | Los furgones de los mossos comienzan a llegar a la plaza Sant Jaume y a la de Urquinaona en Barcelona
	Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a España"
	Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a España"
	Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a España"
	Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a España"
	M. Oreja achaca los disturbios a un odio madurado durante años en Cataluña
	Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a España"
	Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y asegura que ambas "crisis" se basan en "el odio a España"
	Mayor Oreja iguala las protestas en Cataluña con ETA y asegura que ambas «crisis» se basan en «el odio a España»
	Joel Matip commits to new five-year Liverpool deal
	Mayor Oreja di que apreza paralelismos en Cataluña co vivido durante anos en Euskadi
	Douscentos intelectuais reivindican os «valores» que o Camiño difundiu en Europa




