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Nota de prensa

El País y la manipulación informativa
Madrid, 20 de Noviembre de 2017.- En una serie de noticias publicadas por el diario El País,
relativas a la manipulación informativa llevada a cabo por Rusia en las redes sociales, según se
desprende de un reciente informe del Atlantic Council de los Estados Unidos, una institución
privada con sede en Washington, se sugiere que VOX es uno de los actores políticos españoles
que le harían el juego a Putin. No sólo es una exageración respecto a la única línea que el
informe dedica a VOX, y en la que textualmente se dice que “la narrativa promovida por Putin
está recibiendo una creciente atención por distintos medios de comunicación y partidos de
derecha emergentes, como VOX”, sino que es una rotunda falsedad.
VOX desmiente con firmeza la idea que sugiere El País de estar al servicio de los intereses del
Kremlin. Y también rechaza la afirmación de los autores del informe de sentirse atraído por la
figura
y
la
narrativa
del
dirigente
ruso.
El informe no aporta prueba, afirmación o expresión alguna por parte de VOX o de sus líderes
que sostenga lo que se afirma. Ni una sola cita o referencia en el texto o a pie de página. Ni
directa o indirectamente. Nada. Pero es que poco se puede esperar de un estudio que afirma
que todo realista, refiriéndose al mismísimo Henry Kissinger, que entiende las relaciones como
una
política
de
poder,
es
pro-Putin.
El País recoge una afirmación sin demostrar y sinsentido, dando amplitud a una manipulación
que sólo busca denigrar a un partido como VOX, que sí defiende los valores occidentales, pero
que no comulga con las supuestas estrategias y políticas del Kremlin destinadas a subvertir el
buen
funcionamiento
de
las
democracias
occidentales.
Defender la unidad de la Nación, los valores judeo-cristianos, y criticar la emigración
descontrolada o el terrorismo yihadista son opciones de las que VOX se siente muy orgulloso.
Y, sinceramente, VOX no necesita a Putin para promover la idea de una España unida y
fuerte, dispuesta a plantar caras a sus enemigos. Al contrario, somos soberanistas españoles,
no lacayos de los designios del dirigente del Kremlin, del que, a diferencia de otros políticos
europeos, empezando por Gerhard Schroeder, no le debemos nada.

Respuesta de Santiago Abascal en Twitter a la noticia falsa que ha publicado hoy El País sobre
VOX y el Kremlin:
1. https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/932565611674324992
2. https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/932565833125187584
3. https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/932566065648939008
4. https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/932566189687099392
5. https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/932566430637314049
6. https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/932584581085229058
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