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FALANGE AUTÉNTICA INICIA EN GUAREÑA LA CAMPAÑA
PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS
La Ejecutiva Regional de Falange Auténtica en Extremadura eligió la localidad de Guareña para iniciar la
campaña a las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar el próximo 13 de junio.
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Falange Auténtica solicita amparo a la Junta Electoral Central para participar en los debates de TVE
La formación política Falange Auténtica (FA), candidata al Parlamento Europeo, solicitó hoy el amparo de la Junta Electoral Central (JEC) para
que sea incluida en los debates electorales que durante la campaña se celebren en TVE.
Según un comunicado del grupo, su programa no llegará "en las mismas condiciones" que los de los partidos que intervengan en los debates televisados,
algo que supone "una merma en la información al electorado" y una "restricción de opciones" para la gente que acuda a votar el próximo 13 de junio.
Para Falange Auténtica que sólo se convoque a los partidos “mayoritarios”, como PSOE, PP o IU y se excluya al resto de las fuerzas políticas, no
garantiza el principio de igualdad ni respeta “el pluralismo que consagra la Constitución Española”, pues “en democracia todas las candidaturas deben
'partir de cero' en cada proceso electoral".
Solicita además el amparo de la JEC porque considera que es una discriminación que TVE, como cadena estatal donde se celebró el debate entre los seis
cabezas de lista de las formaciones con representación parlamentaria, no garantice el pluralismo político y no permita a Falange Auténtica acudir a este
encuentro electoral. “Los falangistas auténticos denuncian que esta exclusión no de debe a 'problemas técnicos' sino a una falta de

sensibilidad hacia la diversidad ideológica", concluye el comunicado.

En numerosas ocasiones hemos comentado que ésta hoja informativa “Horizonte” sirve para hacer llegar hasta los ciudadanos de Guareña
el punto de vista de quienes militamos en Falange Auténtica, respecto a la actualidad de nuestro pueblo y otros temas de actualidad.
Esperamos que este esfuerzo por mantener perfectamente informada a la opinión pública sea bien acogido por nuestros conciudadanos,
máxime teniendo en cuenta que otras organizaciones políticas, con muchos más recursos, no sólo no explican públicamente su labor, sino
que incluso niegan información al pueblo. ¿Tienen algo que ocultar?.
Nosotros, las mujeres y los hombres de Falange Auténtica, fieles a nuestra promesa nos encargaremos, tanto a través de ésta hoja
informativa, como de notas puntuales o actos públicos, de informar periódicamente a la ciudadanía, a la vez que ponemos todos nuestros
medios a disposición de cuantos vecinos, ya sea a título particular o a través de asociaciones y colectivos quieran manifestar su opinión
respecto a cualquier asunto de interés general. ¡Esperamos vuestras propuestas y sugerencias!. Podéis hacérnoslas llegar a: Apartado de
Correos nº 15, 06470- GUAREÑA, teléfono 666 204 696.
Más información sobre Falange Auténtica en: www.falange-autentica.org
Sabemos que nuestro Ayuntamiento, como no podría ser de otra manera,
está colaborando estrechamente con la comisión encargada de realizar las
gestiones para el arreglo del tejado de la Iglesia de Santa María (principal
monumento y seña de identidad de Guareña). Sabemos por tanto que se ha
contactado con la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y que
parece ser siguen muy de cerca todo lo relacionado con ésta obra. Hasta aquí
nada que objetar, creemos que simplemente están cumpliendo con su labor.
Pero nos surge una pregunta, una cuestión que en su momento realizamos al
Sr. Alcalde y que hasta la fecha no ha obtenido respuesta (aunque a esto ya
estamos acostumbrados, el estilo del nuestro alcalde es dar la callada por
respuesta): ¿El Ayuntamiento no tiene pensado destinar ninguna partida
presupuestaria para contribuir al arreglo del tejado?. Colaborar en las
gestiones, mantener encuentros y reunirse es relativamente fácil, por ello
creemos que en este caso nuestro ayuntamiento debe rascarse el bolsillo.
Hemos de tener en cuenta que está en juego parte de nuestro patrimonio
local y el ayuntamiento en parte es responsable de su conservación

¿PARA CUANDO EL ARREGLO DE de puntos que “son necesarios ante las solicitado su devolución debido a que el
desavenencias y discriminaciones que se han terreno no ha sido explotado con el fin
LA CARRETERA DE MÉRIDA?
En mayo de 2003, poco antes de las elecciones
autonómicas, el entonces Consejero de Obras
Públicas y Turismo de la Junta de Extremadura,
Eduardo Alvarado, anuncio públicamente que en
breve se procedería al arreglo del firme de la
carretera que une nuestro pueblo con la capital
autonómica. Después de aquéllas elecciones,
las competencias en materia de obras públicas
pasaron a la hoy flamante Ministra de Vivienda,
Señora Trujillo (¡sí!, esa de las 180.000
actuaciones), quien en su momento se mostró
dispuesta a seguir con el plan trazado en época
de Alvarado. A Mª Antonia Trujillo, una vez
nombrada por Zapatero Ministra del espectáculo
(¡nada menos que 180.000 actuaciones!,
superando con creces a Bisbal y toda su tropa),
le sustituye Leonor Martínez Pereda, como
Consejera de Fomento. Tenemos tres cambios
de titularidad al frente del área de obras públicas
en poco más de un año, sin embargo la
carretera que nos une con Mérida cada vez
presenta peor aspecto, día a día aumenta el
número de baches y el firme se va debilitando.
¿Para cuando el arreglo definitivo de la
carretera de Mérida?.

POLICÍA LOCAL Y FUNCIONARIOS
RECLAMAN MEJORAS LABORALES
Hace poco el diario regional HOY informaba que
la plantilla de la Policía Local del Ayuntamiento
de Guareña, en unión con el personal de la
Guardería Rural, así como el resto de
funcionarios, reivindican y reclaman una serie

venido produciendo a lo largo del último año con
el equipo de gobierno”.
Ante noticia de semejante calado la Junta Local
de Falange Auténtica mantuvo una reunión
informal con el Concejal Delegado de Personal,
al objeto de conocer los detalles de éste
desencuentro entre los trabajadores de nuestro
ayuntamiento y el equipo de gobierno. Desde
aquí agradecemos al concejal la amabilidad con
que nos atendió, al tiempo que, como le hicimos
constar en su momento, entendemos que las
reivindicaciones de los citados trabajadores son
justas, máxime si tenemos en cuenta que
algunas de ellas (como las competencias para la
Guardería Rural) coinciden plenamente con las
propuestas que en el mismo sentido y desde
hace años viene realizando Falange Auténtica.
En breve solicitaremos una reunión con el
delegado sindical de los trabajadores
municipales, para conocer de primera mano sus
reivindicaciones y tener la mayor información
posible, con el objetivo de encontrar una
solución satisfactoria a éste conflicto laboral.

para el que se expropió”. HOY afirmaba que
“los herederos de los propietarios a quines
se expropió la finca ya han obtenido dos
resoluciones judiciales a su favor, lo que
ha sido recurrido por el Ayuntamiento de
Guareña ante el Tribunal Supremo”. Por su
parte el alcalde de Guareña responde “Si
tenemos que devolverla lo haremos”. ¿Así se
solucionan
las
cosas?.
¿Cuándo
conseguiremos enterarnos de la gestión
realizada en la finca de Torrefresneda?. Hace
ya más de 5 años que los falangistas
solicitamos al alcalde un debate público
donde se informase respecto a dicha gestión.
Nada hasta la fecha. ¿Esta es la política de
transparencia informativa y el nuevo talante
del PSOE?.
Nosotros por nuestra parte seguiremos
informando.

“TORREFRESNEDA RECLAMA A
GUAREÑA UNA FINCA DE MÁS DE
780 HECTÁREAS. DISPUESTOS A
TOMAR CUALQUIER TIPO DE
MEDIDA DE PRESIÓN”. Éste era el

Edita: Junta Comarcal de
FALANGE AUTÉNTICA.

sorprendente titular de HOY el pasado 20 de
Abril. Según el alcalde de Torrefresneda “los
propietarios originales de parte de la finca han
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