
LA PROPUESTA: 

Rajoy quiere un referéndum nacional sobre el nuevo Estatuto 

MADRID (Reuters) - El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció el 

martes que su partido impulsará la celebración de un referéndum para que todos los 

españoles opinen sobre la reforma del Estatuto de Cataluña por considerar que 

excede su ámbito autonómico. 
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LA RESPUESTA: 
 
 
Carta publicada en el periódico “Melilla hoy” 

 
¿Hasta cuándo… Zapatero? 
 
Antonio Tejero Molina Teniente Coronel de la Guardia Civil, expulsado del Ejército por el 
23 F 
 

Ante las noticias de las reuniones secretas de Zapatero y sus afines, así como 

de sus consecuencias, no hay más que una respuesta: ¿Quiénes se han creído 

que son esa gente para jugar con la integridad de España? ¿Quiénes son para 

repartir nuestro dinero a manos llenas a unos partidos catalanes que lo único 

que quieren es mandar a España a tomar viento? ¿Acaso nos creen aún más 

borregos de lo que somos? ¿Es que no van a parar de echarnos avispas para 

que se nos hinchen las narices y tiremos por la calle de en medio? Menos mal 

que creo que no han contado con el Rey, que igual que habló aquel 23 F 

porque estalló una rebeldía, también hablará ahora, porque la verdad es que 

están intentando romper la Corona de España de la que es depositario. Porque 

si no ¿qué es eso de que Cataluña es una nación? No lo es ni en el preámbulo 

ni en las tripas de ningún documento; además no lo ha sido nunca. Muy 

cobardes seríamos si permitiéramos que esto se convirtiera en una vil realidad. 

¿Por qué no se pregunta a los españoles antes por refrendo si lo quieren así? 

Rezo a Dios, ya que creo en él públicamente, para que haga imperar la cordura 

para que ilumine al Rey de las Españas y para que confunda a aquellos que 

entregan a la patria por 30 votos y quizás por algo aún más vergonzoso. 
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