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A veces creemos que lo que
hemos logrado es solo una
gota en el océano. Pero sin
ella,
el
océano
estaría
incompleto . . .
Madre Teresa de Calcuta.

¿Y AHORA QUÉ?
Han pasado dos años desde que FA
empezó a andar y tan solo uno y medio desde
que la organización existe como tal. En el camino,
elecciones municipales, autonómicas, generales y
europeas. Ahora ya tenemos el suelo y en
próximas
convocatorias
tendremos
la
responsabilidad de saber hacer crecer unos
resultados que actualmente solo pueden
calificarse de irrelevantes.
En este tiempo, gran parte de los que se
decidieron en los primeros momentos por la
recreación de Falange Auténtica, se han sentido,
acaso por primera vez en sus vidas, protagonistas
de su opción política, participes y miembros
comprometidos de un proyecto que no por
humilde y pequeño, ha sido menos ambicioso.
Los que han llegado después, insisten en
considerar que esto es lo que buscaban. Los que
ya se consideraban falangistas, porque ya querían
algo adaptado tanto a sus ideas como a los
tiempos actuales y los que nunca antes se
autodefinieron como falangistas, han decidido
hacerlo ahora con la satisfacción de haber
encontrado el lugar político para sus inquietudes.
Un lugar que no les ha ofrecido poder, que no les
ha prometido éxitos inmediatos. Un lugar donde
sentirse orgulloso de pensar y donde
acostumbrarse a recibir golpes en compañía.
Siempre con la esperanza de un día poder ver
como una parte de nuestro pueblo se apunta a
esto de pensar primero en los demás y después
en uno mismo, a esto de querer que todos nos
responsabilicemos de nuestro futuro. A ser
falangistas en definitiva, algo que nos enorgullece
a pesar de que sigamos siendo algo así como
bestias malditas para muchos de nuestros
compatriotas.
Si a pesar de todo, nuestro esfuerzo
propagandistico y electoral ha servido para crecer
moderadamente y para despertar un interés
incipiente en una parte de nuestro pueblo, lo
logrado es considerable. Dentro de la población
que se autodenomina falangista, entre muchos
somos algo así, como una reencarnación de todos

los males, engendros que no merecemos llevar
con dignidad el nombre de falangistas. Para
estos, pocos poquísimos y encuadrados en
organizaciones tan irrelevantes como la nuestra,
no tenemos mensaje. Su camino no es el
nuestro, sus principios no son los nuestros y si
lo son, las consecuencias de los mismos les han
alejado tanto de nosotros que ni ansiamos su
compañía, ni pretendemos su espacio político,
ni creemos que el futuro de nuestro pueblo
pueda ser mejor por aplicar sus propuestas
políticas actuales.
Para el resto del pueblo, sí tenemos un
mensaje. A pesar de saber que la desconfianza
que se instaló después de años de confusión y
prostitución de nuestras organizaciones, porque
nuestras ideas nunca fueron prostituidas ya que
nunca fueron aplicadas. A pesar de la actual
utilización interesada de nuestra imagen para
crear una encarnación de todo lo malo. A pesar
de la existencia de diferentes interpretaciones
del falangismo, en ocasiones totalmente
contradictorias, que no hacen fácil el camino del
falangismo democrático, patriota, social y
alternativo que hemos elegido. A pesar de todo,
tenemos un mensaje claro. El mensaje que
cada día intentamos llevar a la calle con
nuestras propuestas y con nuestras actividades,
un mensaje de esperanza y de irreverencia ante
la realidad chata que nos ofrece el mundo
anticuado donde vivimos, donde lo social tan
solo forma parte de las actividades de ocio de
algunos voluntarios y no es, como debiera, una
prioridad en el pensamiento de cada persona.
Un mensaje que hoy suena muy bajito
pero que no tardará en resultar atronador,
porque sabemos que somos muchos y que
solo tenemos que conseguir encontrarnos los
unos a los otros.
Largo y duro es el camino pero no
nos disgusta tener que recorrerlo. Quien
quiera que se rinda, eso no va con
nosotros.
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Los resudaos obtenidos por nuestro partido en estos
comicios, cabe calificarlos de puramente simbólicos. Hemos
cubierto todos los demás objetivos que nos planteamos en este
tipo de procesos: aprovechar la coyuntura electoral para la progresiva
difusión de nuestro mensaje, mantener contacto directo con los ciudadanos
en toda la geografía española, captar militancia comprometida con un
proyecto político contracorriente, lograr cobertura en los medios informativos,
etc, y sólo eso ya es motivo de satisfacción. La abstención, esta vez, ha
afectado a todas las listas políticas sin excepción. Por otro lado, existen
serios y más que contrastados indicios de que parte de nuestros votos han
sido contabilizados –en lugares donde no contábamos con interventores- a la
primera candidatura con denominación falangista que aparecía en los
listados oficiales. Pero, prescindiendo de esta cuestión real, que no
queremos utilizar en modo alguno como excusa, no seríamos sinceros si no
reconociéramos también que, en cuanto a sufragios, no se ha visto
correspondido el sobreesfuerzo humano, material y organizativo que, para
una formación como la nuestra, modesta y casi recién nacida, supone
concurrir a unas elecciones, sobre todo tan seguidas de las generales. No
obstante, tenemos los pies en el suelo y somos conscientes tanto de
nuestras limitaciones objetivas como de que hemos elegido,
deliberadamente, un camino difícil, pero que consideramos más prometedor.
Un camino que ha supuesto partir prácticamente de cero y no dirigirnos al
electorado pseudofalangista más tradicional, sino abrir nuevas brechas de
atención en nuestros días a un sugestivo mensaje, fresco y renovado, en el
que seguimos creyendo firmemente. Como nosotros sí nos diferenciamos de
los usos políticos que acabamos de criticar, obviamente tendremos que
reflexionar internamente. Y, siempre, siempre, caminar, acertando unas
veces y equivocándonos otras, hasta ir vertebrando desde la base, desde la
humildad, pero también desde la audacia, una alternativa política y social
frente al discurso dominante.
El compromiso del falangismo democrático y social, una de las pocas
opciones políticas que tiene aún algo nuevo que ofrecer a los inconformistas,
a las personas que no están satisfechas en un mundo chato y carente de
ambiciones sociales, no decae.

Inmigración, una reflexión
Nació el Nacionalsincalismo con la intención de integrar al
proletariado en un gran proyecto nacional. Ése es el sentido
genuino e inicial de esta ideología: hacer partícipe en el proyecto
de la patria a las masas trabajadoras; resolver el problema de la
justicia sin necesidad de arrollar los valores de la cultura y el
espíritu, como amenazaba el marxismo..
Integración. Ésta es la palabra clave del
falangismo auténtico. Hoy los retos han cambiado.
Oleadas de inmigrantes llegan a Europa y son, en
cierta medida, los nuevos proletarios. Hoy, como
ayer, debemos dar una respuesta positiva a este
fenómeno, no reaccionaria. Ellos son, en nuestros
días, los que necesitan integrarse en un sugestivo
proyecto de vida en común. Quieren justicia, pan y
patria.

Integración.
Ésta es la
palabra clave
del falangismo
auténtico

Los excesos tienen que ser corregidos, la delincuencia combatida y
reprimidos los elementos indeseables que puedan "colarse" por la puerta del
fanatismo terrorista, pero en Falange Auténtica no queremos perder de vista
nuestra propia y genuina estrella.
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La Banca española: apunta y sigue.
El autor de este artículo ha experimentado en muchísimas ocasiones la
desvergüenza de la banca española, que es por otra parte harto conocida por sus
permanentes abusos y atropellos.
No se trata solo de los grandes bancos de
nuestro país, son muchos otros también los que
practican la estafa desde su inviolable
institucionalidad, símbolo de progreso y avance
económico. Quiero informar al que lea esta
información sobre prácticas habituales de esa
“mafia” imperdonable y opresiva. El cobro de
comisiones injustificadas, cambiar los intereses
establecidos en contrato sin previo aviso,
descuentos desconocidos en una maraña de
letra pequeña y de dudosa honestidad, falta de
información puntual de balances, cobros por
transferencias desde el exterior, si bien han sido
ya abonadas por el cliente, informaciones
sibilinas por teléfono sobre preguntas concretas,
ocultación de datos en inversiones de bolsa,
cobros
reiterados
de
servicios
mediante
descuentos a personas desprotegidas o ancianos
por servicios desconocidos, pagos por actualizar
la cartilla, a veces muy superiores a los
intereses que se perciben, no permitir un
seguimiento cuando hay muerte natural o por
enfermedad para heredar los dineros y poder
percibirlos, el truco de “autorizado” firmante en
una cartilla, que en caso de muerte de su titular
no puede acceder al dinero de esos fondos, ya
que se necesita un trámite burocrático inmenso,
costoso y difícil de realizar, y para colmo
contratos “basura” donde vienen redactadas
unas condiciones que luego se modifican al
antojo de la entidad bancaria. Los cobros por
utilizar los servicios bancarios son de los más
altos de Europa, y si tiene tarjeta de crédito
(Visa, Mastercard, etc) le pueden cobrar tasas
altísimas por coger dinero de los cajeros
automáticos. El redondeo en las hipotecas a la
alta, sin considerar los acuerdos tomados, y un
interminable etcétera.
Todo este marasmo existe a unos niveles
increíbles, tanto que una asociación española de
juristas creó una organización de ámbito
nacional AUSBANC para frenar esa estafa y
usurpación de bienes privados, lo cual le ha
supuesto importantes victorias contra la bestia
usurpadora. Los respectivos gobiernos no han
hecho nada para erradicar esta lacra, que es tan
terrible como la alta pobreza en España (más
del 21%), la elevada tasa de desempleo o la
manipulación de informaciones o datos de los
diferentes ejecutivos en el gobierno.

Según un conocido axioma: cuanta más
pobreza y paro, más beneficio de la banca
española (y no española). ¿Quién se beneficia
entonces de tal situación? No olvidemos los
bajos intereses que nos dan por poner nuestro
dinero en sus manos, y el alto nivel de interés
de deuda que tenemos que pagar por recibir un
crédito. ¿No es eso una profunda injusticia, que
mientras esos parásitos especulan con nuestros
dineros, nos exijan tan elevados intereses para
pagar lo que nosotros en nuestra amplia
economía popular les pagamos? España está
endeudada con ese monstruo, nadie posee
nada, y la economía mundial es victima de ese
sistema
financiero
involucrado
en
tanta
desheredad e infortunio para los pueblos de esta
tierra, y eso empezando por el globalizado
Banco Mundial.
Consejos.Controle
sus
intereses
mensualmente. No firme nunca un contrato sin
leerlo todo, pues en las minúsculas letras hay
todo tipo de ambigüedades, y si no lo entiende
acuda a un profesional, mejor a Ausbanc. Exija
todo por escrito y evite conversaciones
telefónicas que a la hora de la verdad no le
sirven para nada legalmente. Si comparte una
cartilla de ahorro con persona de su confianza
deje inscribirse como titular y nunca como
“autorizado”, arriba lo hemos explicado.
Controle sus trasferencias, ya que los bancos
suelen descontar o aplicar “gastos de servicios
injustificados”. En Suiza tendrá más seguridad –
a pesar de ser este país un paraíso de dineros
sucios e incontrolados-; Pero en este sentido no
abusarán de ud. como ocurre en España.
Desconfíe de planes de inversión, pues las
comisiones que se pagarán por entrar en el
juego serán abusivas, y no olvide que la
especulación bursátil no tiene buenos resultados
en estos momentos.
La bolsa es para los que no necesitan
dinero a corto o medio plazo, y por último
prevenirle de un plan de pensiones vía Banco,
ya que es posible que pase una vida, pero al
final puede pasar de todo. Espero haberles
ayudado con estas elementales informaciones.

Por Arquímedes
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Pobres españolitos...
Qué pena da ver como está el cotarro.
Hasta donde se ha degradado el españolito de a
pie que acaba siempre tragando lo que le echen.
Nos hemos convertido en un pueblo sin
dignidad, pero tranquilos que todo puede
cambiar si ganamos la Eurocopa de Portugal, y
si no al tiempo. Lo que pasa es que salvo
contadas excepciones, la modorra general y la
falta de coraje que inunda nuestra sociedad
inevitablemente se encuentra también reflejada
en el equipo nacional. Aunque mejor que la
Eurocopa si no, esperamos al mundial y nos
hacemos con él. A ver si de esa manera
mudamos la piel y cual crisálida transformada
en nuevo ser recuperamos todo lo que se perdió
un día no me acuerdo cuándo, la dignidad, el
coraje y alguna cosa más.
No podemos seguir así. Llega un punto
en que hay que pegar un puñetazo sobre la
mesa, si no nos comen hasta los calcetines,
pero ese punto parece estar dónde el big-bang
rebota, porque los calcetines creo que se nos los
zamparon hace tiempo. El pueblo no quiere
democracia, auténtica democracia. La auténtica
democracia es el gobierno del pueblo, y al
pueblo le importa un carajo el gobierno, y si
encima es el pueblo el que se debe mojar en la
cosa común, en la 'res pública', el que se tiene
que esforzar y procurar que se imponga la
justicia, peor todavía.

Demagogia pueril...

Por J.I Sanz

Eso de robar tiempo de jugar a la 'plei',
de dar una vuelta por el Eroski, de la partidita
de mus, o de ver el crónicas para implicarnos en
la cosa pública, ni hablar, son cosas sagradas, la
democracia puede esperar. De eso que se
encarguen los partidos y el rey, que para eso
están y para eso les pagamos. No hemos traído
las libertades y la democracia corriendo delante
de los grises, sufriendo la terrible represión
franquista y conspirando a tutiplén para que
ahora encima nos tengamos que pringar en eso
de la democracia. Nada, nada.
Pero todos estos pollos no se han dado
cuenta que esto de ahora, por mucho que desde
todos sitios se nos diga lo contrario, es como
con Franco pero más plural, más guay y más
moderno. Antes mandaba uno y les tocaba
tragar a otros. Pues igualito que ahora, que
cuando mandan unos los demás tenemos que
jodernos, salvo que tengas el carné del partido
en el gobierno, igual que antes si no eras del
Movimiento. ¿Esto es democracia? ¡Ja! Entonces
podría ser una dictadura y nadie lo notaría. ¿Lo
es? Mientras al pueblo no se le de Cultura, así,
con mayúsculas, mientras sigamos siendo un
pueblo inculto y mal informado esto es lo que
hay y lo que habrá.Por cierto ¿la única Eurocopa
no se ganó cuando Franco? Entonces está visto
que no sirvió de nada ganarla, habrá que ir sin
duda a por el mundial.

Falange Auténtica- Guadalajara

Desde Falange Auténtica de Guadalajara queremos denunciar la torpe
actitud del único representante de Izquierda Unida en el Ayuntamiento
y primer Teniente de Alcalde del mismo, señor Badel, que un arrebato
de tolerancia y pluralismo pretende retirar la estatua de José Antonio
situada en el Parque de la Concordia. Sólo desde la ignorancia, la mala
fe, el resentimiento o la incapacidad se puede pretender utilizar una
estatua, además levantada por suscripción popular, para hacer política.
En Falange Auténtica creemos que hay demasiadas cosas que arreglar
en la capital antes que derribar estatuas: el problema del tráfico, el de
la vivienda, el de la inseguridad, el de los atentados urbanísticos en el
casco histórico, el de los parques, el del desarrollo turístico, el de la
falta de actividades para la juventud...
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Estatua de José Antonio

También denunciamos que el único representante de I.U. del
Ayuntamiento y primer Teniente de Alcalde haga uso de la demagogia
más pueril al intentar mezclar a José Antonio con la dictadura o con
Hitler, lo cual cabe interpretarse como una grave muestra de
ignorancia, mala fe, sectarismo o/y resentimiento. Además no es
precisamente la izquierda la que puede ir dando lecciones ni de
tolerancia, ni de democracia, ni mucho menos de libertad.
Junta Provincial de Falange Auténtica- Guadalajara.
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Nuevo Presidente de Panamá

Por Cobalto

Al frente de la coalición PATRIA NUEVA, integrada por los nacionalistas
del PRD y los socialcristianos del PP, este licenciado en Ciencias
Políticas y Económicas por la Universidad de Tejas, de 40 años y amplia
experiencia en la empresa privada y la administración pública de su
país, se ha caracterizado por la renovación del histórico partido de los
trabajadores panameños y por proponer a sus compatriotas un amplio
pacto social contra la pobreza, la corrupción y la delincuencia.
Además de congratularnos por la consolidación del proceso democrático
en Panamá, los falangistas auténticos hacemos votos porque el
presidente electo siga la senda que iniciara su padre, el General Omar Torrijos que, en línea con
otros estadistas y dirigentes hispanoamericanos como Perón, Haya de la Torre, Unzaga de la Vega,
Albizu Campos o Augusto Sandino, trató de abrir una 3ª vía para el patriotismo social y democrático
en aquellas repúblicas hermanas.
La tarea del nuevo Presidente Torrijos es difícil y trabajosa porque además de cumplir con su
programa, habrá de hacer posible una amplia y generosa política social. Nosotros, desde España, le
deseamos los mejores éxitos, por el compromiso que tiene con la memoria de su padre y, lo que es
más importante, el que tiene con su pueblo.

Teníamos razón

FA,
en
solitario
y
de
manera
contundente, planteó en su día una campaña
frente a la guerra de invasión contra Iraq.
Entonces expresamos nuestra oposición a que
se invadiera esa nación de la manera brutal en
que se hizo, y sin haber aportado los países
agresores ninguna prueba concluyente de que el
derrocado régimen iraquí estuviera detrás de los
criminales ataques contra los Estados Unidos del
11-S, ni que tuviera un arsenal de armas de
destrucción masiva capaz de poner en peligro la
paz mundial, ni la de Oriente Medio.

Las principales naciones anglosajonas,
Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia,
decidieron el ataque a Iraq sin contar con las
Naciones Unidas y obviando cualquier mínimo
respeto al Derecho Internacional. Y España,
guiada por el anterior gobierno, decidió apoyar
de forma clara a esta coalición aportando
primero apoyo logístico y político en la 1ª fase
de la guerra, y tropas una vez concluida
formalmente aquella con el derrocamiento del
dictador iraquí y su régimen.
Desde FA, entendimos que habían otras
formas para acabar con una dictadura
sanguinaria (otrora protegida y apuntalada por
"el Mundo Libre") y devolver al pueblo iraquí su
libertad y su Partido BAAS, incautado por
Sadamm a sus legítimos dueños que no son
otros que los ciudadanos de aquel castigado
país, creyentes en el nacionalismo democrático
panárabe , laico, social y respetuoso con todas

las confesiones religiosas que se profesan en
Iraq.
Por eso nos opusimos a una guerra que
no ha traído más que muerte, horror,
destrucción e injusticia a los sectores más
desfavorecidos del pueblo iraquí, en especial a
los niños, los ancianos y las mujeres. Las
noticias que circulan hoy en todos los medios de
prensa del mundo reflejando crueles torturas y
vejaciones hacia indefensos presos por parte de
las fuerzas "del Mundo Libre", no hacen más que
corroborar nuestros planteamientos y presagian
una radicalización del conflicto, con el auge de
los movimientos integristas, chiitas y sunnitas, y
de la resistencia partidaria de Sadamm Hussein,
en detrimento de las minorías kurda y cristiana,
así como de los mencionados sectores
democráticos.
El diabólico trueque de sangre por
petróleo enrarece por momentos la situación
que no tendrá solución sin la premisa de la
retirada de las tropas invasoras y el control de
la transición y reconstrucción del país por
Naciones Unidas, con el apoyo resuelto de la
Liga Árabe. Por eso valoramos también la
decisión del gobierno de España de retirar
de allí a nuestras tropas que, pese a la gran
labor realizada, fueron a colaborar en las
tareas de reconstrucción de un pueblo amigo y
no
a
participar
en
una
invasión
económicamente interesada y criminal.
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NOTICIAS

Falange, en marcha

Elecciones Europeas

FA no es ultraderechista.

Falange Auténtica ha presentado su
candidatura a las Elecciones al Parlamento
Europeo que se celebran en nuestro país el
próximo 13 de junio.

Como aclaración a la información
emitida por varios medios de comunicación
con relación a las candidaturas presentadas a
las Elecciones al Parlamento Europeo en el que
se incluye a Falange Auténtica en el bloque de
la “derecha clásica y extremista”, desde el
respeto a la libertad de expresión, quisiéramos
aclarar que el posicionamiento político de los
falangistas auténticos no se identifica en
absoluto con ideologías conservadoras, de
derechas, ni mucho menos, “ultraderechistas”
o nostálgicas de la dictadura.

F.A. concurre a esta convocatoria para
seguir proponiendo un estilo de vida
alternativo y alegre, pero comprometido. Lo
hacemos en la creencia de que las fórmulas
tradicionales de derechas e izquierdas están
agotadas,
apostando
por
nuevas
vías
imaginativas capaces de conjugar lo mejor de
unos y otros.
Esa
presentación
supone,
indudablemente, un esfuerzo muy importante,
en lo económico, en lo humano y en lo
organizativo, para una formación modesta y
aún extraparlamentaria, como es la nuestra,
sobre todo teniendo tan recientes las
elecciones generales en las que también
estuvimos presentes. Pero no queremos
desaprovechar la ocasión, como corresponde a
nuestra decidida vocación ciudadana: aunque
nosotros corramos descalzos mientras otros
van en automóvil, nadie va a privarnos del
orgullo de participar en esta carrera, de llevar
a nuestros compatriotas un mensaje distinto y
necesario. Falange Auténtica cree en una
Europa más libre, más justa, más solidaria con
el Tercer Mundo, y que sea capaz de liderar un
verdadero contrapoder mundial al modelo de
vida norteamericano. No creemos en una
Europa basada únicamente en el dinero.
Queremos que Europa recupere sus raíces
humanistas ante el poderío del materialismo.
La Unión Europea debería ser, a nuestro juicio,
un gran proyecto plurinacional de pueblos
milenarios en busca de un horizonte de justicia
social, que supere el actual modelo económico
capitalista y la ideología consumista que
inevitablemente se desprende del mismo.
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Frente a un parlamento europeo
meramente decorativo, sin posibilidad de
oponerse a las burocracias de Bruselas,
creemos en la Europa de las personas, de los
ciudadanos, en la Europa de la participación
y la integración.
El cabeza de lista de Falange
Auténtica será Enrique Antigüedad. Cierra,
simbólicamente, la lista, Miguel Hedilla.

Falange Auténtica quiere aportar a la
sociedad una visión donde la democracia, la
libertad, la justicia y la dignidad humana sean
el eje vertebrador de la acción política.
FA es un movimiento que se toma muy
en serio la democracia. Tenemos un sistema
de participación política, consagrado en la
Constitución de 1978 y ahora queremos ir más
allá. Necesitamos una democracia social y
económica, con la elevación de los intereses
profesionales y territoriales a los más altos
órganos representativos, con la participación
comprometida de las personas en las
decisiones económicas nacionales. Pedimos y
queremos organismos al más alto nivel donde
los municipios y las regiones; los sindicatos y
las asociaciones participen tengan voz y voto.
Exigimos que nuestra democracia política
llegue a su plenitud con una vigorosa
democracia social. Queremos ensanchar la
democracia. Hace falta que la sociedad así
organizada marque el rumbo de España y de
Europa, proyecto para la vida en común de
gentes y tierras varias y libres. Ese es nuestro
proyecto que definimos como patriotismo,
integrador y solidario.
Falange Auténtica se ha ganado el
respeto y la consideración del resto de fuerzas
democráticas, participando activamente en las
convocatorias de la Plataforma “Basta YA” o
solicitando formalmente su adhesión al Pacto
por las Libertades y contra el Terrorismo...
Como ven y como se podrá comprobar tanto
en palabras como en hechos, si nos concede
tan solo un minuto de serena atención, F.A. es
algo muy distinto y distante de cualquier
planteamiento “ultra”.
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NOTICIAS
Reunión de la Junta Política Nosotros, cumplimos
El pasado sábado día 8 de mayo se reunió la
Junta Política Nacional de Falange Auténtica
con asistencia de representantes de todos los
núcleos operativos de nuestra organización.
La Junta Política abordó materias de tipo
organizativo, centrándose muy especialmente
en la gestión de todas las cuestiones
propagandísticas y burocráticas de las pasadas
elecciones generales, apartados que hubieran
podido ser resueltos de manera mucho más
eficiente. Igualmente se rindieron cuentas y se
recordó la necesidad de fomentar la
autonomía económica de los núcleos de
nuestro
partido,
como
garantía
de
sostenibilidad de nuestro actual nivel de
actividad.

Asimismo
se
amplió
el
número
de
responsables en el área de contenidos debido
al importante crecimiento que está sufriendo
la organización y que ha impedido que Falange
Auténtica
mantenga
el
alto
nivel
de
actualización de sus mensajes a que estaba
acostumbrada.
La Junta Política Nacional pudo además
constatar a través de los informes de los
responsables
regionales
el
crecimiento
sostenido de nuestra organización.

Tras la situación creada en las últimas
semanas, el Portavoz en funciones del Grupo
Ángel
Municipal
de Falange
Auténtica,
Fernández, anunció en el último pleno que
nuestra formación deja por el momento “en
suspenso” el acuerdo de gobierno que venía
manteniendo con el Grupo Popular. El motivo
principal es que, a nuestro juicio, el PP está
incumpliendo sistemáticamente dicho pacto,
puesto que no se están celebrando las
reuniones de coordinación que eran requisito
imprescindible.

La alcaldía no trabaja en equipo, no
cuenta con nuestros ediles ni tiene en
cuenta a nuestro Grupo, e invade
repetidamente las competencias de los
concejales delegados. Lo más grave es que,
además, no existe iniciativa política, puesto
que en un año de alcaldía no se ha presentado
ni una sola propuesta o proyecto para el
pueblo, mientras se ha paralizado la práctica
totalidad de los que dejó en marcha la anterior
Corporación.
www.elhoyodepinares.net/falange

más en: www.falange-autentica.org

SUSCRIPCIÓN SOCIO- COLABORADOR DE LA REVISTA ENVIO
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Giro Postal
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Campaña Electoral

Política Municipal

Todos
los
núcleos
de
Falange
Auténtica realizaron durante el pasado
periodo electoral una intensa campaña.
Madrid,
Castilla
y
León,
La
Mancha,
Guadalajara, Comunidad Valencia, Murcia,
Andalucía, Extremadura, Aragón, País Vasco,
Cantabria, Asturias, Islas Canarias... fueron
los escenarios de la campaña electoral de
Falange Auténtica que contó con cartelería y
múltiples modelos de adhesivos así como
propaganda en la prensa local. Falange
Auténtica ha sido uno de los pocos partidos
extraparlamentarios que ha hecho campaña
en casi todo el territorio nacional.

Tras el esfuerzo de las elecciones,
nuestros representantes municipales siguen
trabajando en sus labores cotidianas y su
compromiso con el pueblo.
El concejal de Ardales, Paco Ortiz, ha
conseguido que se apruebe favorablemente
con unanimidad una moción de Falange
Auténtica facultando a la alcaldía al objeto de
iniciar los trámites necesarios, ante la Junta de
Andalucía, para la expropiación y posterior
recuperación de los restos arqueológicos
medievales
existentes
en
su
término
municipal. Además, y como recoge el
programa electoral de Falange Auténtica,
también se aprobó por unanimidad el impulso
de un nuevo aprovechamiento agrícola,
forestal y ganadero en determinadas zonas del
municipio, una interesante iniciativa destinada
a
revitalizar
este
sector
con
nuevas
explotaciones innovadoras. Se trata de no
apostar únicamente por el sector servicios en
el desarrollo municipal sino ir generando
oportunidades para la agricultura alternativa,
la ganadería de monte, la industria de
transformación agraria, la artesanía...
Por otro lado, Hoyo de Pinares ha
preparado una amplia oferta formativa de
formación profesional no reglada, apoyo
escolar, ocio, informática y arte, entre los más
de cien cursos existentes actualmente en la
localidad. El pueblo estrena además una
“bibliopiscina”, gracias a la labor del concejal
de Falange Auténtica y Presidente de la
comisión informativa de cultura, Carlos J.
Galán. Ayuntamiento y asociaciones, preparan
un intenso programa de actividades para el
verano 2004.

AGENDA AUTÉNTICA
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