¿Campaña de desprestigio contra el general Solana?
Domingo 24 de Junio de 2012 20:12

En el Ministerio de Defensa vienen circulando fotocopias de un tarjetón con la cabecera de su
propia Subdirección General de Reclutamiento, dirigido por distribución interior (“Casa”) a la
que fuera titular del mismo, Carme Chacón Piqueras. El aparente autor y firmante de la nota,
no fechada, es el subdirector general de Reclutamiento que ejerció con dicha ministra, el
general de División del Ejército de Tierra
Manuel Jesús Solana Cortés
, aunque no exista más prueba de veracidad que el hecho de incorporar un texto manuscrito, lo
que podría determinar con suma facilidad si la autoría pertenece o no al citado militar.

Dada la ignominia que supone para el general Solana esta posible campaña de desprestigio
personal, que de forma colateral también afecta a la imagen de la Institución Militar, parece
conveniente que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, o al menos el actual JEME, Fulgenc
io Coll
,
ordenen una investigación interna para verificar la realidad de los hechos.

El texto manuscrito en cuestión, ciertamente empalagoso y rubricado como decimos por un
supuesto, o no, “Manuel Solana Cortés”, dice literalmente:

Mí querida, admirada y muy apreciada Sra. Ministra:

En nombre propio y del personal destinado en esta Subdirección General de Reclutamiento,
quiero notificarle el más sincero y poderoso sentimiento de participar, con su feliz y radiante
familia, del júbilo y de la satisfacción que, con toda cortesía y en el pleno de sus corazones, ha
generado el natural alumbramiento del gentil, apuesto y vigoroso MIQUEL.

Asimismo, para esta nueva e ilusionante etapa que comienza como toda gozosa madre, le
deseo afectuosa y abiertamente toda suerte de éxitos, logros y alegría, compartidos en plenitud
y salud con su recién nacido y los demás seres queridos.

1/2

¿Campaña de desprestigio contra el general Solana?
Domingo 24 de Junio de 2012 20:12

Reiterándole la enhorabuena y mi inquebrantable lealtad, queda a su absoluta disposición y
siempre a sus gratas órdenes; reciba un respetuoso y disciplinado saludo, su fiel subordinado:

Manuel Solana Cortés

Subdirector General de Reclutamiento

La copia de la nota difundida por la Red, adjunta en pdf, se acompaña con algunos improperios
contra su presunto autor, irreproducibles, acusándole de haber sido ascendido a general de
División por el ministro José Bono gracias a los méritos rastreros deducibles de su aparente
capacidad de “peloteo”.

Entendemos que al propio general Solana convendría desmentir con toda urgencia la autoría
de esta nota, algo que también agradecerían todos sus compañeros de armas. En esta web
estamos a su entera disposición para publicar cualquier aclaración sobre el tema y reponer,
gustosamente, su maltrecha imagen militar.

Archivo pdf con la nota manuscrita
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