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Así lo decidió la Corte Suprema 

Cardenal George 

Pell inocente 

AUSTRALIA 

La Corte Suprema de Australia, en una decisión 

unánime de sus siete integrantes, reconoció que 

dos sentencias dictaminadas en contra del 

Cardenal George Pell, hallado culpable de dos 

delitos de abuso sustentados en un único 

testimonio, fallaron en respetar el principio de la 

presunción de inocencia y emitieron su condena 

sin pruebas que vincularan al acusado. 

 

El Card. Pell recordó en su declaración sobre el 

reconocimiento de su inocencia, la cual ha 

defendido consistentemente desde el inicio del 

proceso, que “el único fundamento para la 

justicia es la verdad”. “No tengo mala voluntad 

hacia mi acusador, no quiero que mi absolución 

aumente el dolor y la amargura que muchos 

sienten; ciertamente hay suficiente dolor y 

amargura”, expresó el Cardenal Pell en una 

declaración oficial tras el anuncio de su 

absolución. 

“Sin embargo, mi juicio no era un referéndum 

sobre la Iglesia Católica; ni un referéndum sobre 

cómo las autoridades de la Iglesia en Australia 

trataron el delito de pedofilia en la Iglesia. El 

punto era si había cometido estos crímenes 

horribles, y no lo hice”… 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/htVnC1N 

 

El coronavirus ¿la escusa perfecta para el nuevo orden mundial?  

Henry Kissinger propone un Nuevo 

Orden Mundial post-coronavirus 

REDACCIÓN 

Henry Kissinger, ex secretario de Estado 

norteamericano e histórico monje negro del 

poder global, con sus 96 años, publicó una 

nota en el Wall Street Journal, titulada: “La 

pandemia de coronavirus alterará para siempre 

el Orden Mundial”. En la misma afirma sin 

ambages: “Cuando termine la pandemia de 

Covid-19, se percibirá que las instituciones de 

muchos países han fallado. La realidad es que 

el mundo nunca será el mismo después del 

coronavirus”. En su opinión, el combate de 

tipo sanitario no debe descuidar la 

conformación del próximo Orden Mundial: 

“El esfuerzo de crisis, por extenso y necesario 

que sea, no debe desplazar la urgente tarea de 

lanzar una empresa paralela para la transición 

al orden posterior al coronavirus”. 

En su estilo globalista, pone en duda la 

capacidad de los norteamericanos de 

gobernarse a sí mismos, duda extensible al 

resto de naciones: “La administración de los 

Estados Unidos ha hecho un trabajo sólido para 

evitar una catástrofe inmediata. La prueba final 

será si la propagación del virus puede ser 

detenida y luego revertida de una manera y en 

una escala que mantenga la confianza del 

público en la capacidad de los estadounidenses 

para gobernarse a sí mismos”. 

 

Por si esta idea no queda clara, explica: 

“Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, 

puede en un esfuerzo puramente nacional 

superar el virus...... 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
HTTPS://CUTT.LY/GTVNPTI 

EN ESTA EDICIÓN 

EL GEORGE SOROS DE 

MOSCÚ: VLADIMIR PUTIN 

¿Y CUÁNDO CHILE 

EXPULSA A LOS ESPÍAS 

CUBANOS? 

EL TRADICIONALISMO, 

ANTÍDOTO CONTRA EL 

NACIONALISMO 
  

Tradición Viva es un espacio de análisis lejos de los dogmas de la corrección política, que se sostiene 

gracias a la generosidad de sus lectores. Puede realizar una donación pulsando aquí.  

https://www.tradicionviva.es/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/08/la-corte-suprema-de-australia-confirma-unanimemente-inocencia-de-cardenal-george-pell/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/08/la-corte-suprema-de-australia-confirma-unanimemente-inocencia-de-cardenal-george-pell/
https://cutt.ly/htVnC1N
https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/henry-kissinger-coronavirus/
https://cutt.ly/gtVnpti
https://www.tradicionviva.es/dona/
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CORONAVIRUS 

La crisis del coronavirus, primeras 

lecciones aprendidas 
Fue un error considerar muy alejadas de nosotros las 

crisis en China, Irán, Corea del Sur e Italia y pensar 

que no llegaría a alcanzarnos. 

HISTORIA 

La peste negra: enseñanzas de la gran 

pademia medieval 

Los estragos sufridos en esta primera 

ola de mediados del XIV no se 

olvidarán fácilmente 

PEDRO MARTÍNEZ 

La mayoría de la gente no piensa en la muerte. 

Esto nos lo recuerda la muerte misma mientras 

juega al ajedrez en la playa de El séptimo 

sello, la película más conocida de Ingmar 

Bergman. Siempre llega el día, apunta su 

contrincante, en que estando al borde de la 

vida uno no tiene más remedio que 

confrontarse con la oscuridad. 

 

A lo largo de la historia ha habido pocas 

ocasiones más propicias para reflexionar sobre 

la propia mortandad como las pandemias. De 

entre todas ellas, la peste negra ha sido la más 

devastadora. Aún hoy impregna la imagen de 

época oscura que muchos tienen del medievo, 

al que Petrarca ya denominaba saeculum 

obscurum antes de la plaga, por otros motivos. 

 

Esta pestis, que significa exactamente 

epidemia en latín, se llevó por delante al 

menos a un tercio de la población europea, 

alcanzando su máximo punto de virulencia 

entre 1348 y 1350. 

 

Hoy conocemos el origen de la enfermedad, 

descubierto en 1894 por Alexandre Yersin y 

por Kitasato Shibasaburō: un bacilo llamado 

Yersinia pestis, natural en los roedores y 

transmitido a los humanos a través de la pulga 

de rata. También sabemos …  

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/6tVmy1C 

 

CARLISMO 

Porqué el 

tradicionalismo es 

el mejor antídoto 

contra el 

nacionalismo 

LUIS IGNACIO AMORÓS 

Los carlistas estamos ya cansados de que, de 

forma cíclica, los pensadores y apologistas 

liberales vinculen directamente al carlismo 

con el nacionalismo, vertiendo en este sus 

viejos rencores contra aquel, o atribuyendo al 

primero los vicios y defectos del segundo. Se 

aducen generalmente dos razones: la 

coincidencia geográfica de la preponderancia 

del carlismo decimonónico en regiones hoy 

dominadas por el nacionalismo, como 

Vascongadas y Cataluña, y la vinculación … 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://cutt.ly/HtVQPX1 

F. JAVIER BLASCO 

Todo aquel que he dedicado muchos años, 

como en mi caso, a la enseñanza, la puesta en 

práctica y la posterior evaluación de los 

métodos, procedimientos y circunstancias que 

concurren en el esbozo, el planeamiento de 

ejercicios de cuadros y operaciones reales, en 

los procesos de toma de decisiones y en el 

desarrollo de las mismas; sobre todo, en 

situaciones de crisis o emergencia, sabe que la 

elaboración, recogida, publicación y 

aplicación de la conocidas como Lecciones 

Aprendidas es fundamental para la 

identificación en caliente y antes de que se 

olviden de los aciertos, errores y de las 

razones que nos llevan a adoptar diferentes 

tendencias o líneas de acción en el desarrollo 

de las mismas. 

 

Se suelen recoger por personas 

específicamente dedicadas a ello y que están 

bien instruidas en las técnicas y 

procedimientos del planeamiento, decisión y 

conducción de situaciones de crisis (reales o 

imaginarias) y constituyen por sí mismas, la 

herramienta principal para evitar que aquellas 

desviaciones o errores se puedan repetir 

durante las siguientes fases de la misma 

operación y fundamentalmente, más tarde, a la 

hora de afrontar situaciones similares o 

parecidas que, aunque no sean idénticas, si 

pongan en juego parte o la totalidad de los 

actores y situaciones que han intervenido en el 

actual escenario o como guía a seguir gracias 

a los aciertos que proporcionaron rápidas y 

eficaces respuestas o soluciones al problema o 

fueron importantes y efectivas para orientar el 

camino para poder llegar a ellas. 

 

 

 

 

Es conveniente, que dichas lecciones aprendidas 

se recojan desde los primeros albores del 

planeamiento del problema y se publiquen 

durante las diferentes fases tanto para el mismo 

planeamiento como para el desarrollo de las 

operaciones en curso. Gracias ello, se podrán 

evitar las reiteraciones en errores antes de la 

finalización de estas; aunque al final de toda 

operación real o ficticia y antes de cerrarlas 

definitivamente, es muy conveniente, 

recopilarlas en un único documento, que debe 

separarse por fases de la operación. 

 

Suele consistir en una sucesión de eventos y 

acciones separadas en bloques por su grado de 

influencia tanto en sentido negativo (errores) 

como el positivo (aciertos), definidos de forma 

escueta y clara; para que con su simple lectura 

se conozca de forma contundente que ha 

sucedido, como se ha actuado para prepararse a 

la acción o afrontado cada evento o desviación 

durante el planeamiento y la ejecución de las 

operaciones. 

Aunque es bien fácil comprender por todos la 

utilidad del documento resultante, sus 

enseñanzas tristemente, no son seguidas por 

muchos y lo que es peor; algunos a pesar de 

conocer su existencia, no pierden un segundo en 

echarle un vistazo para buscar en él situaciones 

o problemas similares y tratar de evitar los 

mismos errores y al contrario, si aprovecharse 

de los aciertos. 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 

https://cutt.ly/JtVm5Di 

 

https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/la-peste-negra-ensenanzas-de-la-gran-pademia-medieval/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/la-peste-negra-ensenanzas-de-la-gran-pademia-medieval/
https://cutt.ly/6tVmy1C
https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/porque-el-tradicionalismo-es-el-mejor-antidoto-contra-el-nacionalismo/
https://cutt.ly/HtVQPX1
https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/la-crisis-del-coronavirus-primeras-lecciones-aprendidas/
https://cutt.ly/JtVm5Di
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HISPANIDAD 

Américanos ¿y qué? 

ALBERTO BUELA 

Así comienza Jorge Luis Borges su primer libro 

El Tamaño de mi esperanza de 1927. Después 

borró con el codo lo que escribió con la mano, 

pero como dijo Poncio Pilatos: lo escrito, escrito 

está. 

 

El rescate y exaltación de lo criollo es la primera 

de nuestras pautas culturales si es que 

pretendemos pensar con cabeza propia. Porque 

nosotros no somos ni tan europeos ni tan indios. 

Eso expresa el término criollo, la simbiosis de 

dos cosmovisiones en una tercera con rasgos 

propios y originales. Esto lo barruntó allá por 

1972 el filósofo de Anquín en un trabajo titulado  

Originariedad del ser americano, en donde 

sostuvo que los americanos poseíamos, porque, 

de facto, lo manifestamos, la esencia de 

originalidad. Y así como San Pablo sostiene que 

los cristianos son un tertius genusfrente a los 

paganos y judíos, de igual manera lo somos 

nosotros ante los indios y los europeos. 

 

Nosotros somos el genuino pueblo original de 

América que se plasmó durante quinientos años 

en las figuras típicas del gaucho, el charro, el 

montubio, el huaso, el llanero, el borinqueño, el 

ladino, el cholo, etc. Somos el máximo ejemplo 

del interculturalismo pues viven en nosotros 

varias culturas que se plasmaron en una 

ecúmene: la iberoamericana. 

Hablamos de interculturalismo y no de 

multiculturalismo como lo proponen los 

antropólogos norteamericanos que privilegian a 

las minorías- indios, gays, abortistas, etc.- por 

sobre las mayorías que luchamos para darnos 

forma en la construcción de las naciones-Estados 

que conforman este gran espacio de 18 millones 

de kilómetros cuadrados. 

Hablamos de Iberoamérica y no de Latinoamérica 

como nos denominan los grandes grupos 

ideológicos del poder mundial – los liberales, 

marxistas, yanquis, la Iglesia y la masonería- 

porque es la mejor manera de extrañarnos por el 

nombre, y así dejamos de lado a los negros … 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/QtVWpY5 

 

 

Pedro y Pablo ni siquiera saben cómo manejar el instrumental que posee, 
desconocen por completo hacia dónde puede acabar llevándolos la terrible 

tempestad y menos todavía, qué demonios puede acabar sucediendo. 

ESPAÑA 

Pedro y Pablo sin brújula, sin 

rumbo, sin mapa, sin idea de 

nada… así conducen a España 

hacia el abismo. 
CARLOS AURELIA CALDITO 

Un día, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, tanto monta, monta tanto; 

deciden por enésima vez saltarse la cuarentena, a la que todos los 

españoles están obligados desde que decretaron el “estado de alarma”. 

Pues, como bien se sabe, en el Reino de Igual-da que, ellos han 

instaurado desde que nos malgobiernan, hay españoles que son “más 

iguales que otros”..… 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/EtVQ28R 

DERECHO 

Legalidad y legitimidad jurídica: la equidad 

como punto de encuentro 
JOSÉ LUIS VILLAR 

Por motivos que ya he expuesto en post 

anteriores, me temo que estamos en un 

momento crucial en el que todo parece indicar 

que nos están trasmutando, pasando a ser meros 

“súbditos” del poder en lugar de ciudadanos 

libres (como debe ser en todo Estado de 

Derecho). Vaya por delante, no obstante, que no 

cuestiono que estemos en un Estado de 

Derecho, porque eso nos lo hemos ganado a 

pulso, desde que fue aprobada la actual 

Constitución. Cierto es que puede necesitar 

algunos “remiendos” pero la cosa no pasa de 

ahí, al menos a mi juicio. Lo que sí puede ser 

cuestionable es la forma de ejercer el poder, en 

el seno de nuestro Estado de Derecho, lo cual es  

algo diferente, aunque no voy a entrar ahora 

en eso. 

 

Por tanto, lo que voy a tratar ahora es de la 

posición en la que se encuentra el simple 

ciudadano de a pie frente a los “poderes 

públicos”, sea cual sea la forma que estos 

asuman, desde las AAPP en sentido estricto a 

las Empresas o Entes públicos, de todas las 

especies- pasando también por las 

denominadas Agencias (supuestamente) 

independientes; porque entre todos ellos nos 

están amargando la vida en lugar de hacer de 

la sociedad un lugar apacible de convivencia 

en libertad. 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/QtVWcx7 

 

La aplicación de la ley al pie de la letra a veces 
puede convertirse en la mayor forma de 
injusticia. 

https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/americanos-y-que/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/americanos-y-que/
https://cutt.ly/QtVWpY5
https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/pedro-y-pablo-sin-brujula-sin-rumbo-sin-mapa-sin-idea-de-nada-asi-conducen-a-espana-hacia-el-abismo/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/pedro-y-pablo-sin-brujula-sin-rumbo-sin-mapa-sin-idea-de-nada-asi-conducen-a-espana-hacia-el-abismo/
https://cutt.ly/EtVQ28R
https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/legalidad-y-legitimidad-juridica-la-equidad-como-punto-de-encuentro/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/11/legalidad-y-legitimidad-juridica-la-equidad-como-punto-de-encuentro/
https://cutt.ly/QtVWcx7
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ANÁLISIS 

El George Soros de Moscú: Vladimir Putin y su apoyo a la 

izquierda radical de Occidente 

El presidente de Rusia tiene un doble discurso que muchos aún desconoce. 

 

ELENTIR 

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, es una de las 

figuras aparentemente más contradictorias de la política europea y que 

más impresiones erróneas genera entre muchos. 

 

Desde hace años, Putin ha expresado su rechazo a la ideología de género 

y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace unos días, el 

presidente ruso anunció su propósito de que la Constitución rusa 

mencione a Dios y consagre el matrimonio como la unión entre un 

hombre y una mujer. Así pues, ante la derecha occidental Putin parece 

presentarse como un paladín del Cristianismo y de la defensa de la 

familia frente a los ataques de la izquierda contra ambos. De hecho, la 

Iglesia Ortodoxa Rusa ha vivido una sorprendente revitalización durante 

su mandato. Esto ha animado a muchos conservadores occidentales a 

ver en él a un referente internacional. 

 

Sin embargo, la figura de Putin es mucho más compleja de lo que 

algunos creen. El presidente ruso tiene unas prioridades más 

geopolíticas que ideológicas, prioridades que le han llevado a entablar 

amistad con dictaduras socialistas y comunistas como Cuba, Venezuela, 

China, Vietnam, Laos e incluso Corea del Norte. Así mismo, también ha 

apoyado a regímenes islámicos como Irán, Argelia, Sudán, 

Turkmenistán, Cisjordania e incluso los terroristas de Hamás que 

dominan la franja de Gaza. Tal vez muchos admiradores occidentales de 

Putin lo desconozcan, pero entre los citados figuran 8 de los países que 

más persiguen a los cristianos en el mundo. 

 

El partido de Putin se llama Rusia Unida, y se presenta como un partido 

conservador y nacionalista, pero sus planteamientos se alejan mucho del 

conservadurismo occidental. El 25 de enero de 2006, cuando la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la Resolución  

 

 

1481 condenando los crímenes de las dictaduras comunistas, los 

delegados de Rusia Unida votaron en contra junto a los delegados del 

Partido Comunista de la Federación Rusa. Cuando en septiembre de 

2019 el Parlamento Europeo condenó los crímenes del comunismo y 

criticó a Rusia por seguir “encubriendo los crímenes comunistas y 

ensalzando el régimen totalitario soviético”, Putin dijo que equiparar al 

comunismo con el nacional-socialismo es “el colmo del cinismo”. 

Esa declaración del presidente ruso defendiendo a esa ideología 

totalitaria no era ninguna novedad. En junio de 2017, Putin afirmó que 

demonizar a Stalin es “una forma de atacar a la Unión Soviética y a 

Rusia”. En noviembre de 2017 el presidente ruso fue el anfitrión de un 

congreso de jóvenes comunistas en Sochi. En enero de 2018, Putin 

equiparó el Cristianismo con el comunismo, igualando la momia de 

Lenin con las reliquias de los santos y afirmando que “la ideología 

comunista es muy parecida al cristianismo. La libertad, la hermandad, la 

fraternidad, la justicia… todo esto aparece en las Sagradas Escritura”. 

En marzo de 2018, cuando le preguntaron qué hecho histórico ruso le 

gustaría cambiar, Putin dijo: “La caída de la Unión Soviética”. 

 

Por otra parte, los medios oficiales del Gobierno Ruso como Sputnik 

News y Russia Today (RT) están destacando por su tratamiento 

favorable a partidos de la izquierda radical en varios países de Europa, 

como Die Linke en Alemania (los herederos del antiguo partido único 

de la dictadura comunista de Alemania Oriental), La France insoumise 

de Jean-Luc Melenchon, el Movimento 5 Stelle en Italia, los comunistas 

de Syriza en Grecia y los filocomunistas Podemos en España. 

Recordemos que en noviembre de 2014 el diario comunista ruso Pravda 

definió a Podemos como “partido prorruso”; en septiembre de 2014 …  

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://cutt.ly/utVW9Pf 

  

https://www.tradicionviva.es/2020/04/10/george-soros-de-moscu-vladimir-putin/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/10/george-soros-de-moscu-vladimir-putin/
https://cutt.ly/utVW9Pf
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COMUNISMO 

¿Y cuándo Chile expulsa a los espías 

cubanos? 
Brasil, Bolivia e Italia, tres países. ¿Qué tienen en común? Pues, todos 

estos países tienen un raíz cultural única, que se encuentra en la 

Cristiandad. 

ESPAÑA 

El show de los lerdos 

PELAYO DEL RIEGO 

Hay que recapitular y mucho. ¡Por Dios! 

¿Cómo es posible que hayamos llegado a 

esto? ¿A contemplar este espectáculo de 

inepcia, de chulería miserable, de falta de 

principios, de escrúpulos y de humillantes 

actitudes antiespañolas, despilfarro inútil y 

desprecio al conocimiento y a la excelencia? 

¿Cómo es que hemos terminado en manos de 

una cuadrilla de inopes, reponedores, 

incompetentes y plagiarios, de piel espesa y 

caradura sin límites, que destilan odio, 

resentimiento y fealdad y que no dicen otra 

cosa que memez tras memez? ¿A qué se debe 

esta caída a los infiernos, esta pesadilla? 

¿Alguien se ha dejado abierto el corral y se 

nos han metido por la cocina, o se ha invertido 

el sentido de las agujas del reloj y hemos 

regresado al pasado miserable que ya creímos 

superado? Esto es muy grave. ¿Lo hemos 

deseado alguna vez en una noche obscura de 

borrachera? ¿Nos hemos vuelto morbosos? 

¿No hay nadie en casa? 

 

Hemos caído tanto que hasta Margarita Robles 

nos parece una diva, una mujer de bien como 

el canalla del Otegui. Esto lo sabe un niño de 

cuatro años. 

 

¡Que traigan a un niño de cuatro años! Que 

nos lo explique. 

 

Ocupémonos de que cuando escampe los 

caraduras de la Moncloa y el Marchena –

¡vamos a ver!, decía el cara dura- pisen la 

cárcel, muerdan el polvo y coman lo que 

quede sobre las mesas sucias durante años, 

que, de otros zapateros y trapisondistas, 

“príncipes de la Delcy”, se van a ocupar, sin 

duda, Trump y la CIA en cualquier escala 

vacacional. Aparecerá el cabo del que tirar 

para alojarlos en Guantánamo, no les quepa 

duda. Esto, tantas muertes por negligencia 

culpable no pueden quedar impunes, como 

tantos otros actos criminales en el pasado, que 

no se van a blanquear, porque está de Dios 

que respondan. No puede ser que muera gente 

en esa cantidad por su inepcia, su temeridad y 

su estupidez ambiciosa. Ahí están los 

tribunales (los, no el). ¡Se las prometían 

felices, impunes, recaudatorias y derogativas!  

Hay para lamentarse, y lo peor no es la 

economía, que yo viví la posguerra con todo 

destrozado, barro, ruinas y sin reservas de oro 

en el Banco de España, ni joyas en el Monte 

de Piedad, que se las llevaron los golfos 

aquellos que tanto redimían a España, y que 

echó Franco en el 39 y nos devolvió Suarez en 

el 77 a espaldas de los que hacían guardia … 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/ptVRwXr 

 

 

GIAN DE BIASE 

Primero fue Brasil, cuando el presidente Jair 

Bolsonaro asumió la presidencia después de 

un largo período que el país estuvo bajo el 

dominio de Raúl Castro a través de Lula Da 

Silva, quien actualmente se encuentra preso y 

cada vez que apela su sentencia recibe más 

años, y luego Dilma Rousseff, la delfín de 

Lula, el presidente Bolsonaro se encontró con 

8.332 médicos cubanos, que solo recibían el 

20% de su salario, el resto, cual esclavista, se 

lo llevaba Raúl “La China” Castro. 

 

Posteriormente vino Bolivia, que al ser 

derrocado el tirano Evo Morales y su régimen 

narcomunista, la actual presidente Jeanine 

Añez, declaró que menos de un tercio de los 

médicos cubanos traídos por el tirano Evo 

eran realmente médicos de la salud, tenían un 

salario de 1040 dólares, más viáticos y 

transporte, y estos agentes del G2 cubano, solo 

recibían el 20%, el resto iba para el bolsillo de 

la China Castro. En 13 años, el tirano Evo 

pagó 147 millones de dólares a la embajada 

cubana en concepto de invadir Bolivia con 

agentes comunistas. 

 

Y ahora, en plena crisis que azota el Mundo 

con la peste china, de nuevo la China Castro 

lanza su azote, pero ahora contra Italia, donde 

enviaron un contingente de “médicos” 

cubanos, por los cuales cobran entre 4000 y 

6000 dólares al mes, de los cuales, como ya 

sabemos, la gran parte se lo lleva la tiranía 

comunista. Como bien retrató Marinellys 

Tremamunno en su artículo sobre la verdadera 

historia de los médicos cubanos en Italia, que 

se puede resumir en que son caros e 

inexpertos. 

 

 

Incluso, la asociación italo-venezolana sin fines 

de lucro “Venezuela: la piccola Venezia Onlus”, 

puso a disposición 200 médicos italo-

venezolanos, capaces, decentes y preparados 

para combatir la peste china. 

 

¡Y lo peor no es esto! Es que la Liga Nord, que 

se hace llamar de “derecha y soberanista” fue 

quien propició la traída de agentes cubanos 

¿Resultados? Desastrosos. Primero, no saben 

combatir el virus. Segundo, ni siquiera hablan el 

idioma y necesitan traductores, por lo tanto, son 

más personas expuestas a esta peste, que como 

todos sabemos es altamente contagiosa. La 

región de Lombardia no necesitaba estos 

médicos, esto solo es un proyecto ideológico 

para la stalinización de Italia, como expone mi 

estimada compatriota Marinellys en el diario 

italiano la Nuova Bussola Quotidiana (Dejo su 

versión en castellano 

https://brujulacotidiana.com/es/la-verdadera-

historia-de-los-medicos-cubanos-en-italia).  

Brasil, Bolivia e Italia, tres países ¿Qué tienen 

en común? Pues, todos estos países tienen un 

raíz cultural única, que se encuentra en la 

Cristiandad. Estos países hace, en mayor o 

menor medida, por mucho o poco tiempo, pero 

han sido objetivo de los ataques de la perversa 

pestilencia que emana de la isla de Cuba, de lo 

que se conoce como marxismo, socialismo y 

comunismo. Pues Cuba, nada hace gratis ¡Y si 

hablamos de cuántos “médicos” tienen el 

mundo! La cifra es alarmante ¡Más de 30.000 

agentes del G2 cubano! Tanto en …  

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 

https://cutt.ly/stVExfT 

 

 

https://www.tradicionviva.es/2020/04/10/el-show-de-los-lerdos/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/10/el-show-de-los-lerdos/
https://cutt.ly/ptVRwXr
https://www.tradicionviva.es/2020/04/10/y-cuando-chile-expulsa-a-los-espias-cubanos/
https://cutt.ly/stVExfT
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