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Punto de mira 
CARAS DE LA  NOTICIA

Enrique Maya
Alcalde de 
Pamplona

Enrique Maya ha expresado 
su «más enérgica condena» 

por la pancarta de la Armonía 
Txantreana en apoyo del terrorista 
Patxi Ruiz y la ha calificado como 
una «exaltación de un etarra 
asesino de Tomás Caballero». 

Juan Roig 
Presidente de 
Mercadona

Mercadona prevé invertir 166 
millones de euros en 2020 

en la apertura de siete nuevas 
tiendas y en la reforma de otras 27 
en la Comunidad de Madrid, que 
se adaptarán al nuevo modelo de 
tienda eficiente.

Rosa Visiedo 
Rectora de la 
Universidad CEU 
San Pablo

Las universidades privadas 
superan a las públicas en los 

promedios de los indicadores 
disponibles relacionados con la 
inserción laboral en casi  todas las 
ramas, segun «U-Ranking», 
elaborado por la Fundación BBVA.

Pablo 
Hernández      
de Cos  
Gobernador del 
Banco de España

El Banco de España pide 
vigilar el ingreso mínimo vital 

para evitar que aumente la 
economía sumergida. Advierte de 
que la crisis sanitaria supondrá un 
«deterioro adicional» de los 
niveles de desigualdad.

Josep Maria 
Álvarez  
Secretario general 
de UGT

Insistió ayer en derogar 
cuanto antes la reforma 

laboral y la de las pensiones. 
Álvarez parece no escuchar lo que 
recomienda la Unión Europea. Y 
más en estos momentos en que 
afrontamos una «reconstrucción».

Alfonso VI, Rey de León, 
Castilla y Galicia, murió a 
los 62 años tal día como 
hoy de 1109. Su reinado fue 
uno de los más brillantes 
de la Reconquista, aunque 
estuvo marcado por la 
guerra entre hermanos que 

provocó la división de los 
reinos que hizo su padre 
Fernando I de León, ya que 
al primogénito Sancho le 
correspondió el reino de 
Castilla; a Alfonso, el reino 
de León; a García, el reino 
de Galicia; a su hermana 

Urraca, la ciudad de 
Zamora y a su otra 
hermana Elvira, la ciudad 
de Toro. Porque fue en esa 
situación en la que el rey 
Sancho, el hermano mayor, 
quiso unificar los reinos por 
la fuerza y cuando tenía 

cercada Zamora fue 
asesinado. Alfonso se hizo 
con los reinos y emprendió 
grandes campañas contra 
los musulmanes. Durante 
su reinado vivió el Cid.
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Julio Merino

Lionel Jospin, socialista Primer 
Ministro de Francia, afirmó en 
2007 que la humanidad se divide 
en «hombres y mujeres, y no en 
homosexuales y heterosexuales».

Para la ideología LGTBI en su 
versión Queer defendida por 
Podemos –a la que se opone el 
sector feminista del PSOE– la 
identidad u orientación sexual, 
no la determina la biología, sino 
que ser varón o mujer son roles 
culturales. El sexo hace referen-
cia a la biología, mientras el 
género a la cultura. Por ello, hay 
que «deconstruir» este orden 
social natural, para reedificarlo.

Este lobby que han levantado 
sus ideólogos ha adquirido gran 
poder con una rapidez inaudita, y 
define, controla y sanciona el 
perímetro ético y moral de la 
actual sociedad. Con sus dogmas 
y anatemas han impuesto un 
auténtico «credo laico», estable-
ciendo una dictadura del relati-
vismo donde el bien moral lo defi-
nen ellos, sin capacidad de 
oposición. Contra este lobby no 
hay libertad de conciencia, 
opinión y expresión que valga.

Incluso se han adueñado del 
lenguaje, manipulándolo –como 
el sufijo «fobo», que te expulsa a 
las tinieblas exteriores del 
sistema, pudiendo ser perseguido 
por la fiscalía especializada 
creada ad hoc– y hasta del Código 
Penal,  delitos contra el que se 
manifieste crítico con esa 
ideología política.

Uno es libre de no creer en la 
ley de la gravedad, pero mejor no 
comprobarlo lanzándose al vacío. 
El orden y la ley natural también 
existen, e ir contra ellos tiene 
consecuencias. Para todos.

Hombres y 
mujeres

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DíAZ

EL TRíPODER. MonDELo

LA RAZÓN hizo entrega ayer de sus 
premios Vivienda y Excelencia Empresarial 
en un acto presidido por el consejero 
madrileño de Hacienda, Javier Fernández-
Lasquetty, y celebrado en el hotel NH 
Madrid Ribera del Manzanares. Con este 
reconocimiento, que contó con la interven-
ción del director Francisco Marhuenda y fue 
presentado por el periodista Carlos Rodrí-
guez Braun, nuestro periódico reconoce «la 
trayectoria impecable en apartados como la 
innovación, la formación, el crecimiento, el 
medio ambiente, la investigación o la 
adaptabilidad al mercado» de los 12 galardo-
nados. Los premios también pretenden ser 
un estímulo y una muestra de «apoyo y 
adhesión a los empresarios y emprendedo-
res que tienen, hoy más que nunca, la difícil 
tarea de levantar este país de nuevo» por la 
crisis de la Covid-19. Las empresas premia-
das fueron Lacooop, Hormitech, Vertebra 
Ingeniería y Construcción, Grupo Index, Gil 
Stauffer, Colegios Laude, Kyowa Kirin, SGS 
Digital Trust Services, Sociedad de Estudios 
y Explotación de Material Auxiliar de 
Transporte-SEMAT, Sintac Recycling y 
Corteva Agriscience.

Premios Vivienda y 
Excelencia Empresarial 
de LA RAZÓN

El director Francisco Marhuenda; el consejero de Hacienda, Fernández-Lasquetty y Andrés Navarro, consejero delegado de LA RAZÓN 

Imagen de los preciados galardones


