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Una nueva ilusión para los vascos
Falange Auténtica de Euskalerría, Euskal Falangea, es un
partido político con una reciente implantación en
Euskalerría que quiere iniciar un camino de crecimiento y
normalización de un movimiento político, el falangista, al
que le hemos querido quitar los corsés que se le
impusieron en el pasado y recuperar lo mejor de una
ideología que quiere hacer de la persona el centro de toda
su atención.
Los hombres y las mujeres que formamos Falange
Auténtica creemos que Euskalerría necesita una alternativa
capaz de alcanzar una sociedad más libre, justa y solidaria.
Esa alternativa es Falange Auténtica. Una alternativa
formada por hombres y mujeres con ganas de trabajar, que
se sienten orgullosos de ser vascos, y que quieren
defender su cultura e identidad dentro de una España
solidaria.
Falange Auténtica quiere consolidar este proyecto
alternativo en Euskalerría con la colaboración de todos los
ciudadanos que viven en nuestra región.
Nosotros no queremos que las instituciones vascas sean
un campo de batalla entre partidos políticos, si no una
tarea común, un lugar de encuentro, trabajo y participación.
Entendemos que la política tiene que ser el resultado de
una verdadera vocación ciudadana.
En Falange Auténtica entendemos
Euskalerría como parte fundamente e
indistituible de un proyecto mayor, que
queremos sea un proyecto amplio,
abierto, diverso y solidario. Ese proyecto
es para Falange Auténtica, España,
nuestra patria, donde caben todas
aquellas personas que quieran compartir
con nosotros un futuro beneficioso para
todos.

queremos devolverle su verdadero significado. No
queremos aupar a los ciudadanos a la política, si no bajar
la política a los ciudadanos, devolverles la ilusión con
nuestro proyecto que apuesta por una democracia
auténtica y participativa.

“Creemos que el
crecimiento de nuestra
región y la defensa de
su cultura, no están
disputadas ni reñidas
con el ejercicio de un
papel de sincero apoyo y
compromiso al proyecto
nacional español”

Creemos que el crecimiento de nuestra región y la defensa
de su cultura, no están disputadas ni reñidas con el
ejercicio de un papel de sincero apoyo y compromiso al
proyecto nacional español y de esfuerzo voluntarista a
favor de la igualación progresiva del nivel de vida de las
diversas regiones de España.
Queremos lo mejor para Euskalerría, queremos lo mejor
para nuestros pueblos, por eso exigiremos todo el poder
para los municipios y gobiernos municipales, a los que

Nosotros queremos una total implicación
de los vascos en la política municipal,
provincial y regional. Queremos que el
futuro de Euskalerría lo decidan los vascos
sin distraernos más en proyectos
secesionistas o independentistas que
tapan los verdaderos problemas e
inquietudes de los ciudadanos. Queremos
que la voz de los ciudadanos cuente y que
sean escuchadas sus preocupaciones.

Falange Auténtica quiere ser una alternativa más para
aquellos vascos que no están dispuestos a que otros
decidan y hagan por ellos.
Falange Auténtica quiere ser un partido político
participativo, abierto a todos y a todas las propuestas que
sean para el bien de la sociedad, una sociedad que
queremos que vaya encaminada a un modelo de
convivencia basado en la libertad, la autogestión, un mayor
reparto de la riqueza y una justicia social para todos, en
definitiva, una sociedad más justa y solidaria.
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GORA BETI pretende ser un
boletín
de
información
mediante el que, de manera
regular, informemos sobre
las actividades e iniciativas
que lleve adelante Falange
Auténtica en Euskalerría.
En este, su primer número,
Falange Auténtica quiere
presentar una alternativa
para todos vascos.
Falange Auténtica desde la
defensa de sus principios de
libertad y autogestión, de
socialización de la riqueza y
construcción
de
una
Euskalerría moderna, dentro
de una España diversa e
integradora,
donde
la
defensa de la dignidad
humana sea el elemento
central de la vida colectiva,
llama a los vizcaínos,
guipuzcoanos y alaveses
que piensan de la misma
manera, que sabemos que
son muchos, para que
participen de esta alternativa
que ilusiona, para empezar a
caminar juntos un camino,
que
sin
duda,
traerá
bienestar,
progreso
y
felicidad para todas las
personas.
En los últimos años, los
partidos políticos vascos se
han dividido en los bandos
opuestos. Los nacionalistas
y los constitucionalistas. Esa
no es manera de avanzar.
Fuera de esas divisiones
absurdas, queda Falange
Auténtica, que quiere ser
una opción vasca que
busque
una
mayor
autogestión dentro de una
democracia que esperamos,
sea cada vez más auténtica
y participativa. Queremos
devolver
el
sentido
a
nuestras
instituciones,
queremos que sean un lugar
de encuentro y participación.
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Juntos, tenemos futuro.
No. Seguro que lo del estado libre asociado no es plan. Sobre todo cuando el gobierno
vasco que promueve semejante despropósito ha demostrado, sin necesidad de ser
“libre”, lo poco asociado que quiere estar a España.
No es plan que la ideología xenófoba de Sabino Arana, tan bien aprendida por Arzallus,
sea el catecismo de la convivencia vasca. No es plan, ni para "maquetos", ni para vascos
orgullosos de su pertenencia al proyecto nacional de España.
No es plan que se plantee siquiera, que una parte de nuestra casa, una parte de España,
pueda separarse del solar común sin que los demás habitantes de España tengamos
nada que decir.
No es plan que de tanto fomentar el sentimiento de extranjería, al final muchos españoles
de allí y de aquí, empiecen a pensar que lo mejor es que el problema se zanje aunque
sea a costa de romper un proyecto de vida en común que ha aguantado, con salud
aceptable, varios siglos y cientos de crisis.
No es plan que una y otra vez el nacionalismo se apoye en la violencia que
supuestamente condenan para hacer de sus reivindicaciones cuestiones de vida o
muerte. De vida o muerte de los demás, no de ellos, por supuesto.
No es plan que se rompa una historia que ha unido a los vascos al resto de los
españoles, justo cuando más necesidad tienen los pueblos de estrechar lazos con sus
semejantes ante la imparable globalización que viene cabalgando a lomos del dólar y de
las corazas de los blindados de los marines.

EUSKALERRÍA

No es plan que los vascos seamos educados para odiar a nuestros hermanos. No es plan
que nuestros hermanos vascos sean educados para odiarnos al resto de los españoles.
Ni tampoco es plan que se esté alentando por algunos el odio contra todo lo vasco,
metiendo a todos en el mismo saco.
Juntos tenemos futuro. El futuro que nos depara ser constructores de un proyecto de
vida en común. Un proyecto de tintes tan sociales y avanzados como demanda, no sólo
una buena parte del pueblo vasco, sino una silenciosa mayoría del pueblo español,
nosotros a la cabeza. Un proyecto que desde la diversidad, garantice la igualdad de
oportunidades de todos los miembros, pueblos o individuos, de la patria española. Un
proyecto que conjugue la autonomía administrativa de cada región con la solidaridad
interterritorial, que evite que el egoísmo de los pueblos, el nacionalismo, pueda dibujar
una España rota y con españoles de primera y de segunda. Un proyecto para la
integración en sentido amplio, donde la desintegración a la que nos invita el Sr. Ibarretxe
sea despreciada por cómica. Porque un chiste es lo que debería ser el plan Ibarretxe.
Una broma de pésimo gusto,
es lo que sería, si no fuera por
el estruendo de las bombas y
pistolas de ETA y por la
sangre de los asesinados,
únicas cartas en la manga del
separatismo nacionalista.
No es plan que la ideología
xenófoba de Sabino Arana,
tan bien aprendida por
Arzallus, sea el catecismo de
la convivencia vasca. No es
plan, ni para "maquetos", ni
para vascos orgullosos de su
pertenencia
al
proyecto
nacional de España.
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El 40% de los vascos no llega a fin de mes. La banca sí.
La noticia no es nueva para nadie. De sobra es sabido que
en España un gran número de españoles no llega a fin de
mes y a duras penas consiguen sobrevivir.
De todas de las personas que viven por debajo del umbral
de la pobreza en España (8.509.000), alrededor de dos
millones son menores de 15 años y 1.743.300 son jóvenes
de 15 a 24 años.
Los hay que sin ninguna vergüenza se permiten afirmar
que “España va bien”. Está claro, para los bancos y los
grandes empresarios España va fenomenal, pero para la
mayoría de los españoles la realidad es otra.
Cuatro de cada diez hogares vascos tienen dificultades
para llegar de forma desahogada a final de mes. El 61´5%
es incapaz de ahorrar. El 3% de las familias vascas tienen
muchas complicaciones para llegar a final de mes. A ese
porcentaje hay que sumar otro 10% de hogares que
termina el mes con dificultades y otro 27% tiene algunos
problemas. En suma, el 40% tiene problemas, de mayor o
menor intensidad, para hacer frente a sus gastos.
La comparación con los datos de trimestres anteriores
permiten comprobar que el estado económico de las
familias vascas es peor que hace un año.

Los otros asesinos.
Nadie se atrevería a decir hoy que la banda terrorista ETA
no es una banda de asesinos, de igual manera nosotros
nos atrevemos a decir que en Euskalerría hay otros
asesinos de los cuales los medios de comunicación nunca
hablan y a los cuales nunca se condenan sin paliativos.
Y es que si la vida es un derecho inquebrantable, lo es
para todos los seres humanos sin distinción. Y sí decimos
que ETA es una banda de asesinos, no podemos dejar de
afirmar que todas aquellas personas que no respetan la
vida humana también lo son.

Lo más triste de todo
es que la mayor parte
de los ingresos se los
llevan los bancos. Los
créditos
y
las
hipotecas de la banca
se han convertido en
el nuevo señor feudal
al que los trabajadores
pagamos tributo.
Por cada familia pobre en España, el BSCH obtiene algo
más de un millón de euros, 166.386.000 pesetas, no
queremos decir con esto que la banca sea la culpable,
pero si un factor importante para el empobrecimiento.
Falange Auténtica apuesta por destinar fondos bancarios
a la desaparición de bolsas de marginación y pobreza, a la
creación de una nueva estructura social y económica más
justa, puede sonar muy ingenuo, tal vez lo sea, pero es
algo irrenunciable para los que nos decimos falangistas
auténticos y desde nuestro punto de vista es siempre mejor
la inversión y la creación de medios de vida para las
personas que las caridades paliativas, pan para hoy y
hambre para mañana, que sólo sirven para limpiar algunas
conciencias cuando la vergüenza ya empieza a heder.

EL ABORTO, PRIMERA CAUSA DE MUERTE
El Instituto Nacional de Estadística confiesa que
durante el año 2001 se practicaron 69.857
"interrupciones voluntarias del embarazo" en España
(no se proporciona información sobre posibles
embarazos múltiples). Este hecho hace del aborto la
primera causa de muerte precoz en España, muy por
encima del cáncer (53.209), el corazón (33.791) y la
carretera (6.100). Los restantes homicidios sumaron
escasamente 500 víctimas, incluyendo los actos
terroristas, y el SIDA se llevó a 1.711 personas.

Nos estamos refiriendo sin duda alguna a los 60.000 niños
que anualmente se asesinan en España sin que nadie diga
absolutamente nada y con el consentimiento del Gobierno
del Partido Popular. 60.000 niños de los cuales en torno a
1.847 son niños de nuestra región.

Colectivos como la Federación Internacional de
Profesionales de Aborto y la Contracepción, la Asociación
de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del
Embarazo o la Federación Española de organizaciones de
Planificación Familiar se dedican a este negocio.

No entendemos cual es la razón, aunque la imaginamos,
por la que estos asesinatos no son ni denunciados ni
condenados. No entendemos porque la opinión pública y
los medios de comunicación no hablan de estos otros
asesinos y de sus victimas, pobres criaturas que no verán
la luz por la injusticia de unas leyes de un supuesto estado
de derecho. El aborto además, no deja de ser un gran
negocio que mueve entorno a 40,000,000 € ($43,500,000)
y recibe unas subvenciones estatales de 10,000,000 €
($10,900,000).

En Euskalerría, Clínicas como Euskalduna o el Centro
Médico Lasaitasuna de Bilbao, practican este asesinato
impunemente sin que nadie diga o haga nada.
En Falange Auténtica pensamos que el aborto y
determinadas formas de manipulación genética son
conductas que atentan, en distinta medida, contra el
derecho de las personas a una vida digna y deben ser
definitivamente erradicadas de nuestra sociedad.
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Noticias/ Albisteak
El pasado sábado 4 de Octubre, tuvo lugar en Bilbao la
apertura del curso político de Falange Auténtica de
Euskalerría, delegación de Falange Auténtica de reciente
creación que comienza el curso político con una apretada
agenda.
En dicha reunión se acordaron los siguientes puntos.
-

-

-

Consolidación de Falange Auténtica en Euskalerría.
Crear una opinión favorable hacia el partido.
Elaboración de unos puntos básicos sobre los que
apoyar Falange Auténtica de Euskalerría.
Dar a conocer el mensaje de Falange Auténtica.
Promoción del boletín nacional ENVIO.
Puesta en marcha de un gabinete de prensa para la
ejecutiva vasca.
Utilización de una cuenta de correo electrónico oficial
euskalerria@falange-autentica.org así como un
teléfono de contacto.
Apertura de una cuenta bancaria para la
domiciliación de cuotas y donaciones.
Establecimiento de cuotas
Edición de un boletín regional.
Actualización de los ficheros para una fluida
comunicación mediante circulares entre el partido y
los militantes o simpatizantes.
Rueda de contacto con diferentes colectivos,
plataformas o ONG´s de Euskalerría.

Además, la Ejecutiva Regional decidió que la primera
campaña para este curso político sea bajo el lema “Una
identidad, una meta,: Hispanidad”. Campaña que coincide
con la celebración del 12 de Octubre, día de la hispanidad.
Esta campaña irá acompañaba con la del centenario de José
Antonio que finalizará el próximo 20 de Noviembre con una
misa y homenaje al fundador de la Falange.

La mirada AZUL de la
TELEVISIÓN
De sobra es sabido que hay noticias que no interesa
sacar en la televisión, por eso desde este espacio
queremos denunciar todas esas noticias que no salen y
que creemos que deben conocer todos los españoles.

De todas las personas que viven por debajo del umbral
de la pobreza en España (8.509.000), alrededor de dos
millones son menores de 15 años y 1.743.300 son jóvenes
de 15 a 24 años, según el Informe General sobre Las
condiciones de vida de la población pobre en España
(EDIS- FOESSA-Cáritas), en el que Cáritas Española
acaba de hacer público un estudio monográfico relativo a la
situación de la infancia y la juventud española más pobre.
En lo referente a la pobreza infantil, según el informe,
existen más de 222.000 niños en situación de pobreza
extrema, más de 404.000 en situación de pobreza grave, a
los que hay que sumar 625.000 que viven en una situación
de pobreza severa. El nivel de pobreza, según se deduce
del estudio, está claramente marcado por motivos
económicos, que determinan los niveles de malestar
personal, familiar y social de los menores.

Y todo esto no sale en la tele, y de todo esto no se habla
machaconamente en los programas de televisión y todo
esto ocurre en la “España va bien” del señor Aznar, y a
todo esto estamos contribuyendo los españoles con
nuestra indiferencia y nuestro apoyo indirecto.

España necesita un despertador que nos abra bien los
ojos, España necesita un jarro de agua fría para los
adormilados y un aguijón para los olvidadizos.

También se redacto una carta con la que pedir la
colaboración de todos los afiliados y simpatizantes de cara a
las próximas elecciones generales en las que Falange
Auténtica presentará candidatura en las tres provincias
vascas.
Es nuestra prioridad darnos a conocer lo antes posible dado
la prematura petición de voto, de cara al las elecciones
generales, a personas que aún no han tenido ocasión
suficiente de conocer la actuación y los planteamientos de
Falange Auténtica, de lo contrario nos parecería una
manera de estafar al elector, una actitud que criticamos en
los partidos políticos y que no estamos dispuestos a
reproducir nosotros.
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Teléfono: 677 34 93 70
E- mail: euskalerria@falange-autentica.org
Apartado de correos: 288- 48080 Bilbao
www.falange-autentica.org
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