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EL 27 DE MAYO, VOTA
FALANGE AUTÉNTICA
El pasado 1 de mayo el Boletín Oficial de la Provincia
proclamaba las candidaturas que concurrirán a las elecciones
municipales del próximo 27 de mayo. Sin embargo la lista de
Falange Auténtica que publicaba el BOP no coincide
exactamente con la que finalmente presenta nuestra
organización; pero de este asunto nos ocuparemos en otro
apartado de esta misma hoja informativa.
Nuestra candidatura está encabezada por Juan Francisco
González Tejada, de 43 años, casado y padre de dos hijas. Es
Graduado Social diplomado y trabaja como jefe de personal. El
segundo puesto corresponde a Demetrio Carrasco Mancha, 38
años, ganadero y padre de dos niños. En el puesto número tres
figura Juan García Morcillo, pensionista. El resto de la
candidatura está compuesta por Isabel María Vivas Bejarano,
de 36 años, ama de casa y madre de dos niños. María Teresa
González Tejada, ama de casa. Juan Juez Toribio, trabajador
agrícola, 54 años. Lorenza Retamar Lozano, ama de casa.
José Luis Gil Damián, dependiente de comercio. Francisco
José Juez Barjola, 28 años, obrero. Ángela Pérez Lozano, ama
de casa. Juan Ramón Cabrera Rodríguez, trabajador agrícola.
Inés Barjola Gallardo, ama de casa y empleada de hogar.
Juana Pérez Lozano. Como suplentes figuran Manuel Mancha
Monago y José López Olivas.

Juan Francisco González Tejada
candidato de Falange Auténtica a la alcaldía de Guareña

Falange Auténtica se presenta a esta nueva cita electoral con
la satisfacción de haber cumplido su promesa de informar
periódicamente a la población. Desde las anteriores elecciones
municipales hasta la fecha hemos lanzado siete ediciones de
nuestra hoja informativa “Horizonte” y hemos organizado dos
actos públicos.

El primero fue la presentación del libro “José Antonio y la economía” y el segundo una jornada sobre política municipal celebrada en mayo de 2006. En
Falange Auténtica nos sentimos satisfechos por nuestra labor en Guareña, ya que a pesar de ser una organización minoritaria, que no goza del amplio
seguimiento mediático del que hacen gala los grandes partidos, somos gente de palabra que cumplimos nuestras promesas. En 2003 todos los partidos
que concurrían a las elecciones hablaban de informar a los vecinos, de hacer un ayuntamiento de puertas abiertas, etc. Sin embargo, ninguna de las
otras organizaciones políticas ha expuesto públicamente sus propuestas, salvo muy recientemente en periodo preelectoral. Las mujeres y los hombres
de Falange Auténtica creemos que la política municipal, el trabajo en pro del progreso y la mejora continua de nuestro pueblo y las condiciones de vida
de nuestros convecinos, debe ser constante y durante toda la legislatura, no exclusivamente en período electoral.
Insistimos en afirmar que en estos años la labor del partido gobernante se ha caracterizado por la falta de información y transparencia; mientras que
Falange Auténtica ha mantenido su promesa de informar periódicamente al pueblo, dándole cuenta, a través de dos actos públicos y siete ediciones de
nuestra hoja informativa, de todas las iniciativas que hemos llevado a cabo. El resto de organizaciones, con todos sus concejales y con muchos más
medios que nosotros, jamás podrán decir lo mismo, ya que tan sólo en período preelectoral se han dirigido a los ciudadanos. Mientras que el partido en
el gobierno no ha lanzado ni el más mínimo folleto informativo. Por ello cabe preguntarse: ¿qué pasaría si Falange Auténtica obtuviese
representación municipal? La respuesta es bien sencilla: Guareña ganaría en transparencia, en información y en participación ciudadana.
En líneas generales Falange Auténtica presenta un programa electoral que ya ha sido calificado como ambicioso, muy completo y con una amplia visión
de futuro. Básicamente nuestro programa supone un proyecto de futuro y un nuevo modelo de gobernar, basado en la democracia
participativa, donde tienen cabida las iniciativas ciudadanas. Creemos que el ayuntamiento debe ser una tarea común de todos los vecinos, un
punto de encuentro, trabajo y participación.

NOTICIA QUE CALLAN DETERMINADOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

El Partido Popular se apunta a la
petición de indultos para
terroristas con delitos de sangre
El Partido Popular, más concretamente la
alcaldesa de Vigo Corina Porro, no ha dudado
en pedir el indulto para el terrorista del
GRAPO Sebastián Rodríguez, Chano, (Cádiz,
1957), asesino del dirigente empresarial andaluz
Rafael Padura.
La derecha española representada en el PP no
ha dudado en salir a la calle para pedir que no se
negocie con ETA o que no se traslade a De Juana
al País Vasco mientras aplica otra vara de
medir con el nadador paralímpico Sebastián
Rodríguez al que falta por cumplir una parte
importante de la condena de 84 años por la que
fue condenado.
Sebastián Rodríguez no es nadador paralímpico
por haber quedado inválido tras un accidente de
tráfico o por una enfermedad: en 1990 se
encontraba en prisión condenado a 84 años de
cárcel por el asesinato en 1984 de Rafael Padura
en Sevilla. Comenzó entonces una huelga de
hambre, que duró 400 días, pidiendo el
reagrupamiento de los presos del GRAPO. Fruto
de aquella protesta carcelaria, quedo inválido y
fue puesto en libertad.
¿Se utilizará nuestro voto en las próximas
elecciones para indultar a algún terrorista más?
El gobierno socialista ha otorgado el indulto al
terrorista la semana pasada a petición, entre
otros, del PP. El terrorista del GRAPO no ha
tardado en anunciar su presencia en las listas
separatistas del BNG de Anxo Quintana.
El
terrorista no se ha rehabilitado si por
rehabilitación
se
entiende
arrepentimiento.
Rodríguez es miembro activo de una organización
de solidaridad con los presos de los GRAPO y
nunca ha pedido perdón por sus delitos.
¿Con qué fuerza moral podrá pedir ahora el PP
que no se ponga en libertad a De Juana? ¿No
deberían los votantes y militantes del PP exigir
responsabilidades? ¿Se utilizará nuestro voto en
las próximas elecciones para indultar a algún
Fuente:
terrorista más?

FABRICA DE LADRILLOS:
¿QUE SE ESCONDE DETRAS DE TANTO BOMBO Y
PLATILLO?

A veces existen silencios, que son más expresivos que las palabras.
Hace unos años los que hoy nos gobiernan en España, en
Extremadura y en Guareña, llenaban nuestras plazas a ritmo de
guitarras, y canciones protesta, por el ecologismo, y contra las
centrales nucleares.
Ahora cuando en nuestro pueblo nos abren una fabrica de ladrillos,
cuyo funcionamiento ha tenido que ser aprobado por el CONSEJO DE
MINISTROS, debido al alto nivel de contaminantes que emite a la
atmósfera, nadie ha levantado la voz; es más, a BOMBO Y PLATILLO,
allí estaban nuestros gobernantes locales y regionales, orgullosos de
ponernos una chimenea en las puertas de nuestras casas.
¿Cuanto silencio? ¿Cuanta boca callada? ¿Cuanta libertad vencida, en
estomago agradecido? ¿Cuanta corrupción consentida, espera en el
SILENCIO, fidelidad como la de la prometida?
Hoy nosotros, las mujeres y los hombres de Falange Auténtica, contra
viento y marea, reclamamos el derecho a equivocarnos, siendo
conscientes de los raros entramados en que mueve la económica
actual, nos preguntamos y tenemos derecho a saber:
1) ¿Que beneficios tiene para este nuestro pueblo esta fuente de
contaminación?
2) ¿Cuantos puestos de trabajo de NUESTRO PUEBLO justifican la
ubicación en Guareña de esta industria contaminante?
3) ¿Porque se esta presionando a los propietarios que no quieren
vender, para que venda, so pretexto de ser expropiados?
4) Sabedores de que los propietarios de esa fábrica son una
agrupación de constructores, queremos saber si se tiene alguna
intención de declarar urbanizable las zonas donde esta empresa esta
comprando tierras para la extracción de la materia prima.
Por cierto, sobre este asunto no hemos escuchado al PP de Guareña,
ni a su candidato, a pesar de que como han expresado, la ecología es
una parte importante de su programa político municipal.
Nosotros nos quedaríamos muy tranquilos si las fuerzas políticas de
este pueblo, llegasen al acuerdo, de que esas zonas compradas por
esta empresa, no serian urbanizables, en al menos 40 años y si lo
fuesen las plusvalías generadas, deberían revertir sobre los
propietarios de los últimos 40 años en la parte alícuota a los años de
propiedad. Esto seria un ejercicio de limpieza pública que disuadiría de
la especulación, y negocios pocos limpios a quienes se les pasase por
la imaginación intentarlo, y generaría la confianza que el pueblo
necesita tener en sus políticos.

www.minutodigital.com
Noticia publicada en Minuto Digital el pasado 30 de abril

POR UNAS ELECCIONES JUSTAS
Ante la proximidad de las elecciones locales y autonómicas, Falange Auténtica quiere denunciar, una vez más, las grandes carencias democráticas de la legislación
electoral española, que prima a los grandes partidos, incumpliendo el principio de igualdad de oportunidades de todos los candidatos ante los ciudadanos, para que
sean estos los que elijan libremente a sus representantes, y que se plasman en realidades injustas, como la indecente financiación estatal, con fondos públicos
surgidos de los impuestos de todos los españoles, a los grandes partidos para que concurran a los comicios con una superioridad económica decisiva, que no se
corresponde con los afiliados que tienen y que habrían de ser quienes los financiasen.
Denunciamos también otra situación injusta, como es el acceso a los medios audiovisuales públicos para explicar a través de ellos los programas electorales, donde
se otorga a los partidos mayoritarios más tiempo y en mejores horarios, frente a los demás, que no disponen de un acceso digno y equitativo a la audiencia.
Falange Auténtica ha abogado siempre por un sistema de listas abiertas como medida de higiene democrática.
Por todo ello, Falange Auténtica se propone, a través de su acción política, contribuir a la reforma del sistema electoral español, para que éste sea una de las
piedras angulares de la mayor y mejor democracia que queremos para nuestra patria. No nos cabe la menor duda de que el saneamiento de los mecanismos para
dotar de representantes populares a las instituciones del Estado supondrá un importante avance en la regeneración democrática así como para la estabilidad y el
Junta Política Nacional de Falange Auténtica
progreso de nuestra nación.

TRABAJANDO POR GUAREÑA. No íbamos tan descaminados
Las mujeres y los hombres de Falange Auténtica queremos que Guareña progrese, independientemente de quien tome la iniciativa. Nosotros
siempre defenderemos y apoyaremos aquellas actuaciones que supongan mayor bienestar para el pueblo, siendo también críticos con aquellas
otras que consideremos negativas o perjudiciales. A continuación recogemos una serie de actuaciones que se han llevado a cabo en la última
legislatura o bien están a punto de iniciarse en nuestro pueblo y que recogíamos en nuestro anterior programa electoral. Actuaciones que
sin duda contribuyen a mejorar las condiciones de vida de todos nuestros convecinos:
- Creación de una guardería infantil de carácter municipal, destinada a acoger a los niños de familias trabajadoras y con pocos recursos. Creemos
que no debe demorarse más tiempo la apertura de dicha guardería, que ya propusimos en nuestro anterior programa electoral y cuya creación
ha sido aprobada por el ayuntamiento en pleno. Esperemos que en el próximo curso sea una realidad.
- Mejora del cruce de la carretera de la Estación, mediante la creación de una rotonda.
- Acondicionamiento, asfaltado e iluminación del polígono industrial anexo al Silo y de las traseras de la calle Almendralejo.
- Reforma y modernización de todas las instalaciones (cafetería, restaurante, pistas deportivas…) del Polideportivo Municipal. Seguiremos
insistiendo, ya que únicamente se acometió en profundidad la reforma de los vestuarios.
- Eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar del pensionista. Instalación de un ascensor.

La prepotencia del PP o cómo hacer el ridículo
“De todos sitios se vuelve menos del ridículo”, J. D. Perón
Como ya hemos indicado, Falange Auténtica ha tenido problemas a la hora de ver proclamada su candidatura por Guareña.
No nos referimos a las presiones de todo tipo (familiares, laborales, etc.) que han sufrido varios vecinos para no figurar en
la lista que presentaba nuestra organización; ni a las amenazas que padecemos en cada proceso electoral. Los principales
inconvenientes que hemos encontrado en esta ocasión han sido los intentos caciquiles y casi a la desesperada del Partido
Popular para que nuestra candidatura no fuese proclamada y por tanto no pudiéramos concurrir a esta cita electoral. Para
que nuestros lectores puedan hacerse una idea de hasta donde llega la prepotencia y la carencia de sentido del ridículo del
PP, brevemente exponemos el desarrollo de ésta carrera de obstáculos que ha finalizado de la única manera que cabía
esperar, proclamando la candidatura de Falange Auténtica.
El 18 de abril presentamos nuestra lista ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Don Benito y el 25 la veíamos publicada
de manera provisional en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Sin embargo el día 26, desde la misma JEZ nos
comunican que el PP ha denunciado la candidatura de Falange Auténtica porque según ellos no cumplíamos la paridad de
sexos que marca la reciente Ley de Igualdad, según la cual las candidaturas “deberán tener una composición equilibrada
de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como
mínimo el 40% (…) también se mantendrá la proporción mínima del 40% en cada tramo de cinco puestos”. Pero en el
colmo de la prepotencia y con ademanes dictatoriales el PP suplicaba que se declarase insubsanable tal irregularidad y que
no se proclamase nuestra candidatura. Hurtándonos de esta manera el derecho a concurrir libremente a unas elecciones.
¿Quienes son los señores del PP para pedir que se declare insubsanable el posible error, cuando la propia ley electoral
marca dos días para la subsanación de cualquier tipo de irregularidad? ¿Quieren los señores del PP erigirse en juez y parte
del proceso electoral? Pero sigamos con el relato; dentro del período que marca la ley para corregir las incidencias
detectadas el representante de Falange Auténtica ante la JEZ presenta un escrito alegando que nuestra candidatura cumple
con la ley, toda vez que el 40% de 13 candidatos es 5,2 por lo que aplicando las reglas comunes de redondeo el número
de candidatas debería quedar en 5, entendiendo que sí estaríamos obligados a incluir una nueva candidata si el resultado de
aplicar el porcentaje fuese igual o superior a 5,5. Además en ese mismo escrito y curándonos en salud, por si prosperaba la
denuncia del PP, presentábamos de nuevo nuestra candidatura que ya incluía una mujer más. La JEZ nos da la razón ya
que en el acuerdo adoptado con fecha 30 de abril dice textualmente “con arreglo a las reglas generales en materia de
redondeo, no ha lugar a admitir la impugnación” del PP. El 1 de mayo el BOP proclama la candidatura. Sin embargo en
la tarde del 3 de mayo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mérida nos comunica que el PP, dando un paso
más en su carrera hacia el ridículo, presenta un recurso insistiendo en los argumentos de la impugnación formulada ante la
JEZ. El 4 de mayo tuvo lugar la vista oral (¡como si fuésemos batasunos!). El juez estimó sólo parcialmente el recurso,
considerando que al exigir la Ley de Igualdad un mínimo del 40 %, el redondeo siempre será al alza, porque en caso
contrario no se cumpliría ese mínimo. Pero, al mismo tiempo, la sentencia, de acuerdo con la tesis mantenida por Falange
Auténtica, determinó que el defecto es subsanable. En consecuencia, se admitió el cambio de un candidato por una
candidata y la JEZ proclamó sin incidencias la candidatura.
El PP, que pretendía ganar las elecciones, en los despachos y los juzgados, por el método de quedarse sin rivales, se ve
obligado así a competir democráticamente con el resto de candidaturas locales por el apoyo ciudadano. Hay que subrayar
en este episodio no sólo las malas artes de los derechistas, sino su incoherencia al intentar utilizar como arma una Ley y
un sistema de cuotas que luego dicen rechazar por injusta e inconstitucional.

El candidato del PP a la alcaldía de Guareña se hace ecologista
Recientemente el diario HOY informaba que el candidato del PP a la alcaldía de Guareña quiere un compromiso serio con la naturaleza
“incentivando a que las nuevas industrias locales se acojan a planes ecológicos y de no agresión al medio ambiente, que nos llevará en
un futuro a una vida de mejor calidad”. Sin duda todos aplaudiríamos esas declaraciones si no fuera porque desconfiamos de este
arrebato ecologista del PP. Partido del que sólo hemos recibido descalificaciones cada vez que hemos hecho efectivo nuestro sincero
compromiso con la naturaleza y el medio ambiente, por ejemplo cuando hemos denunciado vertidos en el arroyo Chaparral. Nos
alegraría mucho que las palabras del candidato del PP fuesen sinceras, ya que la defensa del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático es una tarea inmensa en la que cada vez se necesitan más manos.
Falange Auténtica ha contratado
con Radio Guareña la emisión de
cuñas de publicidad electoral que
se emitirán todos los días, hasta el
final de la campaña, en los
siguientes horarios: 10:00, 14:00 y
17:30. ¡¡escúchanos!!

COSAS Y CUENTAS POCO CLARAS
El 6 de mayo leemos en HOY que el
Ayuntamiento de Guareña, en el ejercicio
2002, se saltó a la torera la obligación de
rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas. El
incumplimiento de esa obligación imposibilita
controlar la utilización de los fondos públicos.
Más adelante HOY informaba que tampoco
han puesto sus finanzas sobre la mesa
algunas empresas públicas dependientes de
los ayuntamientos, tales como la Agropecuaria
Municipal de Guareña (AMGSA) y Medios de
Comunicación Audiovisual de Guareña
(MECAG).
Desde hace años Falange Auténtica viene
denunciando irregularidades en la gestión de
las citadas empresas. En el caso de la finca de
Torrefresneda (AMGSA) hace ya más de
nueve años que solicitamos al alcalde un
debate público para exponer la situación
económico-financiera y aclarar la gestión de
dicha finca. Por lo que respecta a la emisora
municipal de radio (MECAG), en su momento
denunciamos la manera en la que se puso en
funcionamiento, con un proceso de selección
irregular que sólo sirvió para humillar a quienes
aspiraban a un puesto de trabajo en la radio
local. Más adelante criticamos la falta de
transparencia en la adjudicación a la anterior
responsable de la emisora, situación que se ha
repetido recientemente con el cambio de
responsable o “director”, como dicen algunos.
Conste que no tenemos nada en contra de
dichos responsables, ya que consideramos
que son personas que cumplen con su trabajo.
Nuestra crítica va a cómo se hacen las cosas y
la falta de transparencia en la gestión de
nuestro ayuntamiento.

