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Cruz Roja Española
Señor director: ¿En qué ha convertido don
Leocadio Marín la Cruz Roja Española? Desde sus declaraciones a la revista «Tiempo»
del 2-VI-86 no ha parado de destruir y desprestigiar la imagen de la institución, llegando
a convertirla en una agencia de colocaciones,
como si fuera la consigna que le marcaran
como miembro del Comité Federal del PSOE.
Primero sus declaraciones antimilitaristas,
que desprestigiaron el nombre y buen hacer
de los anteriores voluntarios, que obraron con
total desinterés, llegando a ofrecer sus vidas
por el engrandecimiento de la institución. En
la actualidad quiere cambiar la uniformidad,
cosa nada desaprovechable económicamente, puesto que no faltará sociedad industrial o
grupo financiero que ofreciera sustanciosas
comisiones. A continuación quiere democratizar la Cruz Roja y saca a plebiscito su nombramiento, destituyendo de antemano a más
del 60 por 100 de los presidentes provinciales
y coloca personas de su partido, que son los
que tienen que votarle, aunque el presidente
de Madrid le haya salido respondón e incapaz, según sus manifestaciones.
Durante su mandato se rodea de buenos
asesores, otorga cargos y sueldos, por supuesto inferiores al de secretario de Estado,
pero personas de gran competencia profesional, procesados por prácticas abortivas, fundadores de la ORT...
Promueve a la juventud con la objeción de
conciencia y la publicación de panfletos de incitación al sexo y lo presenta en el mismo lugar que lo hiciera la Asociación de Consumidores de Cannabis.
Otorga la exclusiva de captación de socios
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a una empresa privada que se lleva un 30
por 100 de la cuota.
Se queja de la mala administración de Madrid y nombra para la Secretaría General a
una persona que no reúne las condiciones
que el presidente marcó en la normativa.
Defiende el cese de una vicepresidenta
que de presidenta se había asignado sueldo
y cesa fulminantemente al presidente de Madrid por no estar de acuerdo con él, porque al
parecer la cesada tiene mucha mano en el
departamento de inversiones del PSOE.
Acusa en los medios de comunicación de
inepto e incapaz al presidente, nombrado por
él a «dedo» y que en la cuestación de la banderita se lo había presentado, con grandes
elogios, a Su Majestad la Reina.
Desconozco si el CICR y la Liga de Naciones están enterados de este mare mágnum y
del rechazo de los españoles, expresado en
los medios de comunicación, con el fin de
que dimitiera o le dieran el cese, pues no se
puede jugar con la buena voluntad del pueblo
español. Montserrat del Álamo Rejas. Madrid.

-MARTES 29-12-87

Alúmina-Aluminio
Señor director: Aplaudo la decisión de despedir a los empleados de Alúmina-Aluminio
en Galicia. ¡Que los echen a todos! Soy
consciente de que me ganaré la enemistad
de los dos mil trabajadores y sus familias,
pero es de justicia. Lo injusto sería tolerar sin
más miramientos semejante irresponsabilidad.
Les sugeriría que dejaran de jugar con el
dinero -entre 16.000 y 20.000 millones de
pesetas, según diversas estimaciones- de
todos los españoles. En realidad han terminado jugándose su propio puesto de trabajo. En
esto no se hallan exentas de culpa las centrales sindicales que, lejos de encaminar sus
pasos hacia la concertación, siembran la disensión o, en su terminología, la lucha de
clases:-Francisco del Valle Jiménez. Córdoba.

Belenes
Señor director: Días atrás asistí a unas
charlas sobre los belenes en la tradición de
las artes decorativas de España en el colegio
de mi hija.
El centro se ocupó de darnos a un gran número de madres información acerca de esa
costumbre tan nuestra y tan católica como
son los belenes, con el fin de seguir, manteniendo viva en nuestras familias la* tradición
helenística, tan maltrecha por las costumbres
de países lejanos a nuestro común sentir.
Es una lástima que las Asociaciones de
Belenistas no den más información, cursillos
y charlas sobre este asunto, ya que he notado el interés que estas charlas han levantado
en un gran número de familias.-M.3 Victoria
Quero Sánchez. Madrid.

SUBASTAS DF ARTE

Pena de muerte
Señor director: Ante todo quiero dejar claro
mi dolor por las vidas truncadas en el atentado sufrido en Zaragoza. Como ser humano y
cristiano, lamento todo aquello que pueda
acabar con la vida de un hombre.
Por eso no puedo estar de acuerdo con las
personas que se manifiestan a favor de la
pena de muerte para los terroristas. Como
seres civilizados y ante todo cristianos, no
podemos permitir que el hombre mate al
hombre. ¿Acaso Jesús nos legó a través de
los Evangelios el derecho a decidir sobre la
vida de los demás? No podemos llamarnos
hijos de Dios si deseamos la muerte de uno
de nosotros. No hay ley ni razón para que un
ser humano caiga a manos de otro.
Por supuesto que todo terrorista que sea
detenido debe recibir justo castigo. Pero éste
no puede ser la pena capital. Víctor Manuel
Medina. Madrid.

GALERÍA
FOMENTO DE LAS ARTES
(zona Orense-Perón)
GRAi. RAMÍREZ DE MAOHID. 3-10

Martes 29, 1.» sesión a tas 7,45 tarde, y
miércoles 30, 2.» sesión a las 7,45 tarde

Naranjo, Segrelles, Gil Guerra, Inglessi,
Barceló, Pulido, Verdugo Landi, Argeles,
Losada, Pérez Herrero, Balaguer y Martín,
Dura, Domínguez Beker, Taulau, Riancho,
etcétera
Relojes, muebles, bronces, cerámicas, libros, marfil, monedas, joyas, plata y objetos varios de arte. Compramos y admitimos obras para nuestra próxima subasta

Precios de ABC en Europa
.Alemania, 2,00 D. M.; Austria, 20 S.; Bélgica, 35
B. Fr.; Dinamarca, 11 D. Kr.; Finlandia, 7,50 F. M.;
Francia, 6 F. Fr.; Gran Bretaña, 65 P.; Grecia, 130 Dr.;
Holanda, 2,25 D. Fl.; Italia, 2.000 Lr.; Luxemburgo, 30
L. Fl.; Noruega, 10 N. Kr.; Portugal, 110 Es.; Suecia,
10S. Kr.; Suiza, 1,70 S. Fr.
Cuando el número ordinario se vende con
«Los Domingos de ABC», el precio de venta a
aplicar es el que figura en dicho suplemento.

Tel. 270 12 05
MADRID

ROPA DE MUJER

REBAJAS
v

AVALA, 50

Teléfono 276 98 54
MADRID

j

ABC (Madrid) - 29/12/1987, Página 14
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

